
Europa 

El paraíso de 
las multinacionales 
Con ocasión de las próximas 
elecciones europeas, iniciamos 
una serie de artículós con el 
objetivo de analizar los problemas 
políticos y económicos de la 
Europa capitalista, informar sobre 
las diferentes propuestas 
electorales, reflexionar y discutir 
sobre las ideas y las tareas de la 
izquierda revolucionaria. En este 
número incluímos un análisis sobre 
el Acta Unica y un estudio sobre 
la situación de la población 
inmigrada y los problemas del 
racismo en los países europeos, 
(págs. 12 y 13) 

Nicaragua 

Luchando 
por sobrevivir 
El décimo aniversario de la 
revolución nicaragüense llega en 
una situación especialmente 
dramática, motivada sobre todo por 
la larga y gravísima crisis 
económica que soporta el país. 
Este es el precio que la revolución 
está pagando por sobrevivir. Pero, 
¿cómo afecta esta situación a la 
vida cotidiana? ¿Cómo responden 
ante ellos las organizaciones 
populares? ¿Se mantienen el alto 
apoyo popular al FSLN? Pol 
Geeraert, cooperante belga que 
lleva varios años viviendo en 
Nicaragua, nos ha hablado sobre 
estos temas, 
(págs. 6 y 7) 

El PSUC quiere 
escindir CCOO 
Finalmente, han llegado las 
expulsiones en Seat. 
Los esfuerzos desplegados, la 
amplia solidaridad encontrada no 
han conseguido impedir una 
gravísima agresión burocrática, 
cuya principal víctima son las 
propias CCOO. 
Pero seguirá la lucha por la 
retirada de las sanciones, mientras 
quede un resquicio. Y seguirá en 
todo caso, que nadie lo dude, el 
trabajo de la izquierda sindical en 
Seat, 
(pág. 15) 

19, 20 y 21 
EN SANTANDER 

congrés-biltzarre-conceyu-congreso 

Los p r ó x i m o s d í a s 19, 2 0 y 21 t e n d r á lu-
gar e n S a n t a n d e r el 8Q C o n g r e s o d e n u e s -
tro pa r t i do . V a n a se r t r es d í a s i n t e n s o s d e 
deba te , t r a b a j o y c o n v i v e n c i a r e v o l u c i o n a -
ria. M a s d e 2 0 0 d e l e g a d o s y d e l e g a d a s , 
e l eg idos d e s p u é s d e m a s d e t res m e s e s 
de d i s c u s i o n e s d e m o c r á t i c a s , d e a c u e r d o 
con u n a t r a d i c i ó n q u e e s u n o d e n u e s t r o s 
b i e n e s m a s p r e c i a d o s , d e b e r á n d e c i d i r 
sob re los p r o y e c t o s d e r e s o l u c i ó n q u e s e 
p r e s e n t a n , y e leg i r la n u e v a d i r e c c i ó n . N o 
ha h a b i d o e n e s t a o c a s i ó n t e n d e n c i a s , lo 
cua l n o s sa t i s f ace , p o r q u e e s un re f le jo d e 

un n ive l i m p o r t a n t e d e h o m o g e n e i d a d po l í -
t ica . P e r o s í h a h a b i d o d e b a t e s i m p o r t a n -
t es q u e t e d n r á n s u re f le jo e n el p r o p i o 
C o n g r e s o . 
L o s d o s p r i n c i p a l e s t e m a s d e t r a b a j o h a n 
s i do la c u e s t i ó n n a c i o n a l y el f e m i n i s m o . 
P a r a c o n o c e r los a s p e c t o s p r i n c i p a l e s d e 
los t e x t o s y d e las d i s c u s i o n e s , las n u e v a s 
i d e a s q u e c o n t i e n e n los p r o y e c t o s d e re-
s o l u c i ó n y los t e m a s q u e h a n r e s u l t a d o 
m a s p o l é m i c o s , h e m o s e n t r e v i s t a d o a 
Mar t í C a u s a y J u s t a M o n t e r o , 
( p á g s 10 y 11) 
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coLeGas 

Pequeña muestra de la defensa nacional "amenazada". 

Dichos 

"La objeción de conciencia 
amenaza la defensa nacional" 
(capitán general de Aragón, en 
"Diario 16", 29-4-89) 

"Existe un pacifismo que 
trata de desprestigiar y 
poner en ridículo las vir-

tudes militares, y combatir el 
carácter lícito de la guerra". 
Estas y otras cosas dijo José 
Carrasco, capitán general de 
Aragón, el pasado 28 de abril 
en la clausura de la cátedra 
"Miguel de Cervantes de las 
Artes y de las Letras", imparti-
da en la Academia General de 
Zaragoza. 

Al fin y al cabo, no son tan 
burros como se pudiera pen-
sar. Sí, Carrasco, sí: eso, es 
exactamente lo que queremos 
las y los que trabajamos en 
ese pacifismo. Porque las úni-
cas "virtudes" militares conoci-
das son la masacre, la repre-
sión, el sexismo, el autoritaris-
mo, la ideología reaccionaria, 

el enchufismo, el golpismo y un 
largo y penoso etcétera. 

El tal Carrasco afirmó tam-
bién que ese tipo de pacifismo 
"es distinto al científico y care-
ce de conciencia y de histo-
ria'^?). No alcanzamos a en-
tender cuál es el "pacifismo 
científico" (igual ha oído cam-
panas sin saber dónde y está 
hablando del socialismo cientí-
fico), pero, en cualquier caso, 
recordamos desde aquí a este 
insigne "catedrático" que el 
movimiento pacif ista, tal y 
como lo conocemos, lleva va-
rios decenios existiendo en Eu-
ropa y otras partes del mundo. 
Y que tenemos una conciencia 
limpia y clara de nuestros obje-
tivos: destruir las armas de la 
opresión. Y darles caña a sus 
sirvientes. Como él, por ejem-
plo. 

"El símbolo de los terroristas de ETA 
es una serpiente y un hacha. 
Los terroristas embadurnan las 
paredes con estos símbolos siniestros' 
(Pravda. 10.4.89) 

En un comentario sobre 
las manifestaciones que 
tuvieron lugar en Euska-

di el pasado 10 de abril, el pe-
riódico Pravda, órgano del 
Comité Central del PCUS, en-
tra a saco sobre "la amenaza 
que el separatismo de ETA 
hace planear sobre el País 
Vasco". Merece la pena repro-
ducir ampliamente párrafos de 
este artículo, que se comentan 
por sí solos: "Desde 1968, fe-
cha en que tomaron las armas, 
los combatientes de ETA han 
matado a centenares de perso-
nase..) Los éxitos en las accio-
nes de la policía española y el 
reforzamientro de la colabora-
ción francoespañola para poner 
fin al terrorismo han dado algu-
nos frutos, forzando a los se-
paratistas a negociar con el 
gobierno. Pero la barrera prin-
cipal contra la extensión de las 
actividades terroristas de ETA 
es la voluntad del propio pue-
blo del País Vasco. Reciente-
mente en Bilbao, ha tenido lu-
gar una manifestación de me-
dio millón de personas exigien-
do el final de la violencia y la 

instauración de la paz. En la 
actualidad, las acciones flexi-
bles del gobierno socialista es-
pañol para poner fin a la ola de 
violencia obtienen cada vez 
mas el apoyo de los principales 
partidos políticos del país. El 
símbolo de los terroristas de 
ETA es una serpiente y un ha-
cha. Los terroristas embadur-
nan con estos símbolos sinies-
tros las paredes y decoran sus 
panfletos con ella (,..)Hay el 
deseo y la esperanza de que la 
paloma de la paz será mas 
fuerte que la serpiente y el ha-
cha (...)". 

Y así sucesivamente. Está 
claro que los responsables de 
Pravda al publicar este artículo 
están pensando en los intere-
ses diplomáticos de su gobier-
no y también en evitar malos 
ejemplos a las rebeliones na-
cional istas que salpican la 
URSS. 

Lo que no sabemos es que 
pensarán, al leerlo, ese sector 
de HB que mantiene tradicio-
nalmente posiciones "pro-so-
viéticas" especialmente agresi-
vas. 

Fernando Etxegarai "Pinki JJ 

El pasado jueves día 4 
fue juzgado en la Au-

diencia Nacional Fernan-
do Etxegarai, acusado de per-
tenecer al comando Aitzkorri 
de ETA. Fernando hizo una 
defensa política de su militan-
cia, llena de dignidad y desa-
fiante ante el tribunal que le 
juzgaba. 

En la sala, junto a la presen-
cia habitual de familiares y 
amigos había un grupo nume-
roso de gente de la LKI y la 
LCR. Ibamos a estar junto a un 
antiguo y querido camarada 
que sigue siendo hoy nuestro 
amigo. 

Fernando fue "Pinki" durante 
muchos años, un formidable 

Junto al PRT 

En diversos números de 
COMBATE hemos veni-

do informando de la cam-
paña que se desarrolla en Mé-
xico para salvar la vida de 
José Ramón García Gómez, 
dirigente del Comité de Defen-
sa del Voto del Estado de Mo-
relos, desaparecido desde el 
día 16 de diciembre pasado. 

Nuest ros camaradas del 
PRT tienen la seguridad de 
que José Ramón se encuentra 
con vida, en manos de uno de 
los múltiples grupos parapoli-
ciales que operan en México. 
En consecuencia han lanzado 
un ultimátum al gobierno frau-
dulento de Salinas de Gortari. 

militante y dirigente, de la Liga. 
En 1982 dejó el partido. Fue 
una decisión dolorosa para 
nosotros, y estamos seguros 
de que también para él, pese a 
que sabíamos que iba a seguir 
en la lucha. Al cabo de los 
años fue una sorpresa relativa 
-una de esas sorpresas, que 
luego reflexionando sobre ellas 
tienen una lógica, algunas pis-
tas- saber, tras su detención, 
que se había integrado en 
ETA. 

Somos solidarios con todos 
los presos vascos. Pero con 
Pinki hay algo mas. Porque 
nada nos puede quitar de la 
cabeza, ni del corazón, la es 
peranza en un reencuentro. 

Si no aparece antes, el 10 de 
mayo, Sergio Rodríguez y Ed-
gar Sánchez, principales diri-
gentes del partido, iniciarán 
una huelga de hambre hasta 
su aparición, acompañados por 
un representante de las organi-
zaciones del partido en cada 
Estado. 

Se ha realizado una campa-
ña internacional de solidaridad, 
y de denuncia de su despari-
ción ante diversos organismos 
de defensa de los derechos 
humanos. 

Hasta ahora no ha sido sufi-
ciente, es necesario multiplicar 
las iniciativas para salvar la 
vida de José Ramón. Estamos 
a la espera de lo que nos indi-
quen desde el PRT para reto-
mar la campaña con más fuer-
za que antes. 

E s o s s o n l o s k i l o s q u e 
u n a m u j e r n o p u e d e le-

v a n t a r y u n h o m b r e s í , 
s e g ú n u n d i r i g e n t e e m p r e s a -
r ial . " L a n a t u r a l e z a e s la q u e 
d i s c r i m i n a " , s e v i e n e a d e c i r . 
P e r o lo c i e r t o e s q u e s o n l o s 
m e c a n i s m o s y t r a m p a s q u e 
u t i l i za la p a t r o n a l y la a d m i -
n i s t r a c i ó n l o s q u e h a c e n q u e 

s ó l o u n 2 3 % d e l a s m u j e r e s 
m a y o r e s d e 1 6 a ñ o s e s t é n 
o c u p a d a s , p o r u n 5 6 % d e 
h o m b r e s , y q u e a q u é l l a s ven -
g a n a g a n a r , a i g u a l c a t e g o -
r ía , u n 2 0 % m e n o s q u e és-
t o s . 

P a r t i e n d o d e e s t a s i t u a c i ó n 
d e h e c h o , n o s d a r e m o s 
c u e n t a d e q u e la l u c h a d e las 
p r o p i a s m u j e r e s (y e l a p o y o 
e f e c t i v o d e l o s h o m b r e s , 
d e s d e l u e g o ) e s la q u e real-
m e n t e p u e d e a c a b a r c o n la 
d i s c r i m i n a c i ó n m á s v ie ja d e 
la h i s t o r i a . 



En ROJO 

Movioas 

Energúmenos de la UVE en acción. 

Disolución de la UVE 

El pasado día 30 de 
abril y como celebración 
del 1s de Mayo tenía lu-

gar en la asociación cultural el 
Barrio Verde un concierto de 
rock. El concierto transcurría 
con la normalidad habitual, es 
decir mucha marcha, porro por 
doquier y muchas risas. Hasta 
que llegaron ellos. Ellos son la 
UVE (Unidad de Vigilancia Es-
pecial). En su historial figuran 
desde muertes de jóvenes -ac-
cidentales, según ellos-, hasta 
el robo de radios libres, pasan-
do por palizas, prácticas de tiro 
en sitios públicos y unos cuan-
tos "hechos reseñables" mas. 
El día 30 hubo heridos y dete-
nidos. 

En la mani del día 1 se con-
vocó al final una concentración 
de protesta. Ellos no tenían 
bastante y decidieron pasar a 
la acción; está vez no sólo fue 
contra "los jóvenes radicales", 
también la prensa sufrió la 
agresión de estos energúme-
nos. Uno de ellos, que antes 
de tan poco noble oficio debió 
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ser futbolista, propinó una pa-
tada en la espinilla a un sufrido 
informador que requirió aten-
ción hospitalaria. 

El jefe de tan vituperado 
cuerpo; el Sr Cardenal, don 
Primitivo, explico al día siguien-
te que el informador había tro-
pezado con la bota del mucha-
cho, y que la acción contra el 
concierto era una "mera com-
probación burocrática". Bien 
puesto tiene el nombre: don 
Primitivo, sin duda. 

El alcalde "accidental" ha 
nombrado una comisión de in-
vestigación, porque el otro, el 
que no es un accidente sino 
una catástrofe, está fuera de la 
ciudad. 

El resto de la historia es sim-
ple: asambleas, pintadas, rue-
das de prensa y todo tipo de 
movidas, para conseguir la di-
solución de la UVE y que los 
responsables de tan salvaje 
agresión reciban su merecido. 

Wilkins 

via» U <L 

PAUSA 
Así se llama el Boletín 
que publica la Sección 
Sindical de CC.OO. de 

la General Motors, cuyo nú-
mero 51 acaba de aparecer. 

Garoña 

Su editorial es un aleccio-
nador balance sobre la últi-
ma lucha por los salarios y 
contra los despidos. Los ob-
jetivos eran justos y el medio 
de presión empleado, el boi-
cot a las horas extras, corec-
to. Sin embargo la lucha no 
acabó bien y en el editorial 
se analizan las causas: la di-
visión de la plantilla, la divi-
sión entre fijos y eventuales, 
el lastre de las horas extras 
en la conciencia de los traba-
jadores... y la falta de unidad 
en el Comité. 

También aparece el infor-
me de los temas más impor-
tantes de acción sindical en 
la empresa durante los me-
ses de marzo y abril, un di-
vertido artículo sobre los cu-
riosos tipos que pululan por 
la sección de Finanzas, y un 
interesante etcétera. 

A destacar especialmente 
la aparición, en un Boletín de 
fábrica, de un artículo dedi-
cado a la Ley de Objección 
de Conciencia. 

La Coordinadora contra 
Garoña, realizó la cam-

paña de primavera por el 
cierre de la central nuclear de 
Santa María de Garoña bajo el 
lema: "¿50 años más?, ¡No 
gracias! Garoña cierre ya". 

El 30 de abril, y aprovechan-
do que en esa fecha se cele-
braba en Miranda de Ebro una 
reunión de la CEA , se realizó 
conjuntamente una marcha 
hasta la puerta de la central 
con el fin de entregar un mani-
fiesto. Ante la negativa a reci-
birlo se decidió en acto simbóli-
co; cerrar la central mediante 
el encadenamiento de la puer-
ta. La compañía de la Guardia 
Civil concentrada permanente-
mente en la central apareció 
con su mejor ropa de faena, 
pero no llegaron a hacer uso 
de ella: algo inusual en ellos, 
¿verdad?. 

Pero el plato fuerte de esta 
campaña era el 6 de abril; con 
el recorrido por el Valle de 
Tobalina, para informar al ve-
cindario del nuevo proyecto de 
alargar la vida de la central 50 
años más. El 7 se organizó en 
Miranda de Ebro la manifesta-
ción para pedir el cierre de la 
central nuclear. Durante su re-
corrido se hizo también refe-
rencia a la instalación de una 
planta incineradora, y al peligro 
que supone el traslado de resi-
duos de baja y media intensi-
dad al cementerio de El Cabril 
(Córdoba). La participación fue 
superior a las 600 personas. 

Jornadas sobre 
América Latina 

Organizadas por el Aula 
de Geografía e Historia 
de la Universidad de Se-

villa y el Comité de Solidaridad 
con Centroamérica, se han ce-
lebrado unas jornadas sobre 
los 30 años de la revolución 
cubana y los 10 de la revolu-
ción nicaragüense. 

El programa ha sido bastan-
te extenso y sin duda una de 
las conferencias que más inte-
rés suscitó fue "el papel de la 
mujer en la revolución". Cerró 
el ciclo la conferencia que pro-
nunció el embajador de Nicara-
gua, "Nicaragua en el contexto 
centroamericano". 

Estas jornadas han servido 
para ampliar los conocimientos 
sobre ambos procesos revolu-
cionarios. Ahora nos queda 
seguir en el camino de la soli-
daridad con Centroamérica. 

Alfonso 

PÍE dE foto 

A caballo regalado 
Los militares dicen, con orgullo, que un oficial del ejér-

cito se diferencia de su caballo en la mirada inteligen-
te... del caballo. Serra ha emprendido una cruzada por 

su formación. Para empezar con energía tan ingente tarea 
está realizando cambios profundos en la Academia General 
Militar de Zaragoza, cuya alucinante entrada reproduce la fo-
tografia. Casi siete años después de su llegada al ministerio, 
ha sustituido el anagrama "Victor" de la estatua por un letre-
ro que dice: "General Franco, primer director de este centro"; . 
No pretendemos ser pesimistas sobre el resultado de la "re-
volución cultural" del señor ministro, pero nos ha llegado el 
inquietante rumor de que está aprendiendo a montar a caba-
llo. Lo que sería la prueba irrefutable de que cada vez se pa-
rece más, en la mirada, a sus oficiales. 

AgEnoa 

Huelga de hambre 
Desde principios de febrero 
más de 30 presos políticos de 
la Fracción del Ejército Rojo 
están en huelga de hambre, en 
protesta por su total aislamien-
to y las condiciones de su en-
cierro, que infringen un buen 
número de normas internacio-
nales ratificadas por el propio 
gobierno alemán. 

Para salvar sus vidas, que 
corren ya un serio peligro, y 
conseguir que sean satisfechas 
sus reivindicaciones enviar 
vuestra protesta a: 
Innenminister des Landes 
Baden-Wü rttem berg 
Dorotheetr. 6-7000 Stuttgart 
1. Con copia a: GNN-Verlag, 
Zülpicherstr. 7-5000 Kòln 1. 

Insumisos 
encarcelados 
Escribir o mandar telegramas, 
¡sin falta!, a los dos insumisos 
que continúan presos: 

*Mikel Odriozola Gogenola; 
prisión de Basauri. 

*José Martín Igual; Prisión 
Militar de Alcalá-Meco. 

Este último se encuentra ais-
lado en un pabellón y con 
grandes dificultades de comu-

GaRaBaros 

nicación, es necesario hacerle 
llegar nuestro apoyo. 

Marcha a Rota 
En el marco de la campaña 
contra las bases militares le lle-
ga ahora su turno a otra "clasi-
ca". El 14 de mayo se celebra 
la V® Marcha a Rota, que reu-
nirá como siempre a todos los 
grupos pacifistas de Andalucía, 
acompañados de todo tipo de 
organizaciones y gentes que 
se mueven por los más diver-
sos temas en esas tierras. Se 
espera que también este año 
acudan delegaciones de otros 
puntos del Estado. Animarse 
que habrá Marcha. 

89 Congreso 
Imaginamos que todo el mundo 
sabe ya que los días 19, 20 y 
21 celebra un Congreso la Liga 
Comunista Revolucionaria; o 
sea nosotros y nosotras. En las 
páginas de este número se 
puede leer una amplia informa-
ción sobre él. A la gente que 
asista os deseamos buen tra-
bajo y que lo paséis bien en 
Santander; al resto os prome-
temos información en el próxi-
mo COMBATE. 
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PUNtO dE VISTa 
Nati Abril 

Prensa y patriarcado 
las mujeres 
en los medios 
de comunicación 

El tratamiento que las mujeres reciben 
en los jnedios de comunicación consti-
tuye un buen terreno para analizar las 
manifestaciones concretas de la ideo-
logía patriarcal. Nati Abril, profesora de 
la Facultad de Ciencias de la Informa-
ción de la Universidad del País Vasco 
ha publicado en Zutik! un extenso aná-
lisis, que reproducimos extractado, so-
bre este problema en la prensa de 
Euskadi, cuyas conclusiones, como 
ella misma dice, pueden extenderse a 
la prensa del conjunto del Estado. 

¿La imagen, o los diversos tipos de 
imágenes, que del colectivo social de 
las mujeres presenta la prensa vasca 
en sus páginas, refleja la realidad que 
hoy día viven las mujeres? 

Los resultados obtenidos en este 
muestreo indican que la mayoría de 
los mensajes sobre la mujer está agru-
pada en los géneros periodísticos in-
formativos, siendo noticias tendentes a 
la brevedad y poco destacadas en la 
página. Reportajes y entrevistas ocu-
pan un lugar muy secundario. 

Llama la atención que en ninguno de 
los periódicos estudiados hayamos 
encontrado un editorial -Egin, aunque 
no publique editoriales, sí recoge fre-
cuentemente trabajos que reflejan la 
línea editorial del medio- y la insignifi-
cancia proporcional de artículos de opi-
nión, ya sean críticas o comentarios, 
insertados en sus páginas. 

La empresa periodística presenta un 
carácter notablemente jerarquizado y 
piramidal. Su estructura da lugar a la 
creación de diferentes categorías que 
se plasman tanto en los puestos profe-
sionales como en la concepción de la 
globalidad del producto que conoce-
mos como periódico. Así sabemos, 
centrándonos en este momento en el 

«No se trata de sacar a 
la palestra 
informaciones que traten 
de mujeres o de 
incorporarlas 
masivamente a las 
redacciones de los 
periódicos, sino de 
cuestionar y explicar los 
mecanismos que han 
hecho posible que hoy 
día la gran mayoría de 
mujeres, y entre ellas 
muchas.periodistas, 
estén imposibilitadas de 
conocer los motivos de 
su opresión o de tener 
conciencia de ella.» 

análisis de las secciones de los dia-
rios, que una noticia habrá sido muy 
valorada en este medio de comunica-
ción si aparece destacada en primera 
página o en la última. También que 
secciones como Opinión Política y 
Economía están notablemente recono-

cidas por su trascendencia en la opi-
nión pública. 
Pues bien, en el recuento efectuado en 
estos tres diarios, hemos encontrado 
que no existen diferencias esenciales a 
la hora de insertar, o más bien encasi-
llar, las noticias que tienen como suje-
to informativo a las mujeres. Así, las 
secciones de Sociedad y de Espectá-
culos, Ocio y Pasatiempos serán las 
que engrosarán el mayor número de 
informaciones en los tres diarios (El 
Correo Español, Deia y Egin). 

La imagen más reproducida por los 
periódicos vascos sitúa a la mujer en 
los márgenes de la sociedad. Esta si-
tuación de marginalidad es notoria, 
dado que el mayor volúmen de infor-
maciones reproducidas por la prensa 
hacen referencia a actuaciones violen-
tas sobre mujeres, seguidas por otro 
tipo de noticias centradas en los pape-
les tradicionales asignados al género 
femenino: belleza, amor, amas de 
casa. 

El perfil de mujer transmitido con 
mayor redundancia desde los media es 
el de una mujer anónima, sin prestigio 
social propio -entendido éste desde los 
valores sociales establecidos-, que 
puede aparecer, en ocasiones, vincula-
da con un varón, el cual, éste sí, ocu-
pa un lugar destacado en el rango so-
cial. 

Es muy elevado el volúmen de noti-
cias en el que no se dice nada sobre 
su actividad social o laboral y que en 
la mayoría de los casos, y ateniéndose 
a los contenidos temáticos, podríamos 
deducir que ejercen de amas de casa. 
Nos estamos refiriendo a informacio-
nes de mujeres asesinadas, violadas, 
golpeadas, víctimas de accidentes o 
que han decidido acabar con su vida. 
Resulta conveniente matizar que este 
último aspecto, debido a la actitud mo-
ralista y timorata que sigue mantenien-
do la prensa ante los casos de suici-
dio, no queda expuesto con la suficien-
te claridad. Noticias de mujeres con 
una media de edad superior a los 40 
años que "se caen" desde el balcón de 
su hogar, se encuentran con cierta fre-
cuencia en las páginas de los periódi-
cos. 

Otro grupo de noticias estaría carac-
terizado por las mujeres con nombre 
propio, que tienen una actividad social 
propia en los espacios públicos. Lejos 
de lo que podríamos imaginar, estas 
mujeres tampoco forman parte de las 
noticias de fuerte actualidad o actuali-
dad dura (hard news), que son las que 
conforman el primer nivel informativo. 
Artistas, fundamentalmente actrices, 
mujeres de la alta sociedad, presenta-
doras de programas televisivos y radio-
fónicos y deportistas son las que en-
grasan el mayor porcentaje de las pro-
fesionales. A una gran distancia de las 
anteriores podemos encontar a escrito-
ras, políticas y profesoras. 

Estas mujeres no son, además, 
siempre noticia por su labor profesio-
nal, sino que se aprovecha su celebri-
dad pública para trasladarlas a los es-
pacios privados, espacios reservados 
tradicionalmente a las mujeres, y así 
informar tanto de su nueva maternidad 
como de su último lío amoroso, o son 
tratadas, sin más, como objetos sexua-
les o bellos. El ocio y vida social de 
estas mujeres ocupan también un 
buen número de líneas cuando sus 
nombres aparecen en las páginas del 
periódico. 

En el caso de las deportistas, hay 
que decir que son noticia en la medida 
que baten nuevos records, se sitúan 
en los primeros puestos de las compe-
ticiones o consiguen éxitos millonarios. 
Esta situación nos hace recordar lo 
que ya Molotoch afirmaba sobre el pe-
riódico en 1978: "Es la revelación del 
poder del varón sobre la mujer y una 
parte del proceso social a través del 
cual el varón le habla al varón. Cuando 
se tratan temas de mujer, se tratan 
desde el punto de vista de las ventajas 
del varón. Es para el varón para el que 
la mujer existe como objeto sexual y 
frágil criadora de hijos. Y es ese varón 
el que posee y edita los periódicos y 
domina las corporaciones profesiona-
les". 

Estos resultados nos llevan a refle-
xionar sobre las pautas actuales, aun-

que todas ellas bien caducas, que ri-
gen las redacciones de los periódicos 
a la hora de configurar la organización 
de las tareas informativas. Los periódi-
cos vascos, tal como hemos visto, tien-
den a reflejar los valores dominantes y 
descartan aquellas cuestiones y actitu-
des humanas que no encajan en los 
convencionalismos. No recogen de la 
forma adecuada los avances que se 
producen y proponen desde los grupos 
de mujeres y mantienen a este colecti-
vo como un sujeto informativo esporá-
dico o de trascendencia secundaria. 

Estos diarios no han hecho valer su 
capacidad transformadora de pautas y 
comportamientos sociales al no dar 
entrada en sus páginas, con la sufi-
ciente atención informativa, a las nue-
vas ideas, tendencias, actitudes y hábi-
tos, ya frecuentes en amplias capas de 
la sociedad. Se amparan en la corrien-
te de pensamiento extendida de que 
son meros transmisores de la realidad 
social y parecen olvidar que cuando 
han entrado en juego sus intereses, ya 
sean de orden político o económico, sí 
que han ejercido su capacidad como 
mediadores y transformadores de los 
cortiportamientos sociales. 

Las mujeres están fuera de la agen-
da de acontecimientos, elaborada a 
partir de noticias de carácter político o 
económico en las diferentes secciones 
del periódico (Local, Nacional, Estatal 
o Internacional). La tendencia es refle-
jar los valores dominantes y conservar 
el orden social masculino establecido. 
El hecho de que sólo en contadas ex-
cepciones las mujeres aparezcan en 
informaciones periodísticas de primer 
orden determina, a juicio de la investi-
gadora Kathleen Newland, "la mengua-
da idea que tiene la industria de la in-
formación acerca de lo que son temas 
de interés periodístico". 

Tras informar que las características 
que hemos visto en la prensa vasca 
son extrapolabas a la prensa en gene-
ral, tal cual se confirma en las escasas 
investigaciones realizadas hasta el 
momento, podemos afirmar que el tra-
tamiento dispensado por los medios de 
comunicación a los temas de mujeres 
no cambiará mientras no se produzca 
un replanteamiento de los valores pa-
triarcales dominantes. 

A mi entender, los sujetos informati-
vos más adecuados,si se llegara a 
cuestionar el orden patriarcal estableci-
do, serían precisamente las mujeres 
que engrasan los movimientos feminis-
tas. Y los considero los más adecua-
dos porque no se trata de sacar a la 
palestra informaciones que traten de 
mujeres o de incorporarlas masiva-
mente a las redacciones de los periódi-
cos, sino de cuestionar los modos de 
funcionamiento y los contenidos y de 
explicar los mecanismos que han he-
cho posible que hoy día la gran mayo-
ría de mujeres, y entre ellas muchas 
periodistas, estén imposibilitadas de 
conocer, por ejemplo, los motivos de 
su opresión o no tener conciencia de 
ella. 

Se trataría de que los medios de co-
municación introdujeran en sus agen-
das a estas mujeres como fuentes in-
formativas de primer orden, con el fin 
de que la ideología o las diferentes 
ideologías feministas, tuviesen un tra-
tamiento periodístico destacado que 
ayudase a entender, interpretar y, por 
supuesto, cambiar esa realidad que 
hoy presentan los medios de comuni-
cación como abrumadoramente mayo-
ritaria de la vida de las mujeres. 

En este sentido hago mía la refle-
xión de la investigadora Margaret Ga-
llagher, cuando asegura que "hasta 
que las mujeres no constituyan una 
"masa crítica" en el mundo de la comu-
nicación social, sus posibilidades de 
combatir los valores culturales y profe-
sionales aceptados serán insignifican-
tes. Los sistemas de comunicación son 
un reflejo, en forma microscópica, de 
la distribución del poder y de la autori-
dad. En un mundo en que el acceso 
de la mujer al poder económico y polí-
tico está gravemente limitado, su con-
dición y sus funciones se definen en el 
seno de unos sistemas políticos, eco-
nómicos y culturales que tienden a ex-
cluirlas de toda participación activa". 
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MUEVE 
LA DERECHA 
El acontecimiento político de los últimos 
días es la negociación PP-CDS para 
derribar algunos gobiernos autonómicos y 
municipales en manos socialistas. Por el 
momento el asunto no tiene mayor 
transcedencia práctica, y además habrá 
que ver en qué termina la cosa. Pero la 
realidad es que, por primera vez desde 
hace muchos años, desde la demolición de 
la UCD por poner una fecha concreta, la 
derecha está apareciendo con cierta 
capacidad de iniciativa política. Y este es 
un dato nada despreciable y, desde luego, 
nada positivo, por las acciones y por las 
reacciones que puede engendrar. 

Antes de analizar estos hechos, merece 
la pena preguntarse por qué se han 
producido. Esta es precisamente la 
cuestión que queremos destacar mas: 
porque es toda una triste lección que, 
apenas seis meses después de una Huelga 
general que paralizó el país y puso en 
movimiento a centenares de miles de 
personas, la derecha pueda aparecer con 
cierto protagonismo, pisando fuerte. Se 
suele explicar esto aludiendo a la debilidad 
del gobierno. Este es un dato real, pero no 
el más importante. El más importante es 
que la oposición social masiva que se 
expresó el célebre 14-D ha hecho mutis 
por el foro. La fuerza de ese movimiento 
sólo se expresó, y puede expresarse, en la 
acción. Ni los gestos y actos rituales de las 
direcciones sindicales, ni la demagogia 
inconsistente de Izquierda Unida pueden 
reemplazarla. La derecha está tratando de 
aprovecharse de la ausencia de quien 
tendría que ser el protagonista de la 
oposición al gobierno y, a la vez, a ella 
misma. 

Un segundo dato importante es que, al 
retirarse de la escena la política de verdad, 
es decir la que se expresa en acciones y 
luchas de masas, queda sitio libre para lo 
que se llama habitualmente política, la 
política del sistema, es decir, la suma de 
maniobras destinadas a la ocupación del 
mayor espacio posible en las instituciones 
del Estado. Esta es la base material de las 
negociaciones PP-CDS y de las 
contramaniobras que realiza o prepara el 
PSOE. 

La llamada re fundación del partido de 
Fraga es el enésimo intento de borrar el 
estigma franquista que le persigue y ha 
construido sólidamente su célebre "techo 
electoral". El pacto con el CDS es un 
instrumento al servicio de este objetivo. Se 
trata de ganar credibilidad, haciendo la 
experiencia práctica de su capacidad para 
actuar como base de una alternativa 
"moderada" al PSOE. Desde esta 
credibilidad podría tratar de recomponer los 
trozos perdidos de derechas regionalistas y 
fortalecer los puentes con CiU, el gran 
ausente de estos pactos, según la 
reconocida habilidad de Pujol para tratar de 
ganar a todos los paños. 

En cuanto a Suarez, tiene sólo dos 
caminos previsibles para volver a la 
Moncloa: o una grave crisis política, en la 
cual pudiera presentarse como un caudillo 
populista, o un gobierno de centro-derecha. 
Hasta ahora parecía jugar sobre todo a la 
primera carta; convencido de que con ella 
no le queda ya mucho por ganar, y 
considerando que existe la mejor 
oportunidad desde el 82 para desbancar al 
PSOE, ahora comienza a jugar la segunda. 
Es posible que en estas maniobras de 
tahúres, que no lo olvidemos son las reglas 
del juego, lo que "da votos", lo que llaman 
política y lo que se valora como tal en el 
sistema en que vivimos, Fraga y Suárez 
pierdan algunas plumas. Es por el 
momento menos probable que se 
constituya una alternativa de derechas al 
PSOE con posiblidades de éxito en unas 
próximas elecciones generales. 

Pero el peor efecto de toda la operación 
sería que esas elecciones terminen 
polarizadas ante los ojos de la gente por la 
amnenaza de la victoria de la derecha. 
Porque si ocurre así ya se sabe quien 
puede ganar en el río revuelto: el PSOE. 
Nos ha costado mucho trabajo desvelar 
que el gobierno socialista es el enemigo a 
combatir. Sería muy negativo que el mal 
realmente existente se disfrazara de "el mal 
menor". Sería sobre todo un retroceso en 
lo que se ha podido avanzar en la 
conciencia de amplios sectores populares 
en estos años. 

Por eso hay que recordar frente a los 
razonamientos electoralistas que la 
probabilidad más baja de una victoria 
electoral de la derecha está en que se 
alcance el nivel más alto de firmeza, 
movilización y conciencia popular. O sea 
que cuando mueve la derecha, la única 
respuesta eficaz es que el movimiento se 
mueva. 

SOLIDARIDAD 
CON EL MDT-IPC 
El día 7 de mayo, en torno'a las 9 de la 
mañana, explotó una bomba depositada en 
el rellano de la escalera de la sede del 
MDT-IPC, en la calle Fontanella (cerca de 
Plaga de Catalunya). 

La bomba, según las informaciones que 
han aparecido, estaba compuesta por 
cuatro o cinco kilos de pólvora prensada, 
depositada en una olla exprés, que fue 
accionada por un dispositivo electrónico. La 
explosión destrozó parte de la escalera y 
causó daños importantes en toda la 
estructura del edificio, destrozando también 
gran parte de las paredes de la sede del 
MDT. 

Varias llamadas a diversos medios de 
comunicación han reivindicado la autoría 
del atentado para el GAL. 

La LCR de Catalunya hizo un 
comunicado el mismo domingo día 7 
haciendo una primera valoración del 
significado de este atentado y expresando 
nuestra solidaridad con los compañeros y 
compañeras del MDT. Consideramos que 
esta acción fascista y parapolicial, se 
enmarca en las próximas elecciones al 
parlamento europeo y persigue, por un 
lado, amedrentar a la opinión pública y a 
los sectores combativos susceptibles de 
dar el voto a HB, y por otro, dificultar el 
avance de las fuerzas revolucionarias e 
independentistas catalanas. 

Tanto por la hora como por la potencia 
de la bomba, está claro que habría podido 
producir víctimas, bien entre los y las 
compañeras del MDT, o entre los vecinos. 
Por otra parte no se puede descartar que 
esta acción forme parte de un plan más 
amplio en las próximas semanas. El GAL, 
que por primera vez actúa en Catalunya, 
tiene una evidente conexión con los 
aparatos policiales y por otra parte, su 
actuación siempre tiene una intencionalidad 
y oportunidad política determinada, como 
muy claramente se ha visto en Euskadi. 

En lo inmediato se está preparando una 
respuesta conjunta en Catalunya entre las 
fuerzas que pedimos el voto para HB en 
estas elecciones. Pero al mismo tiempo 
hay que pensar en acciones más fuertes y 
continuadas, ante la amenaza de una 
continuidad de la acción del GAL en 
Catalunya. 



SIN TRONtErAS 

Nicaragua 

La revolución 
lucha por sobrevivir 
Cuando nos acercamos al X aniversario de la revolución nicaragüense, 
las noticias que llegan de allí son, desde hace mucho tiempo, 
duras e inquietantes. Los sucesivos intentos de levantar una 
economía hundida, no terminan de dar resultados. Y cuando falta 
hasta la imprescindible en las necesidades sociales básicas, es 
inevitable que se desarrollen problemas políticos serios, máxime en un 
contexto que sigue dominado por la agresividad imperialista. 
Pol Geeraert, cooperante belga que vive desde hace años en Nicaragua, 
nos da en esta entrevista una visión sin concesiones de estos hechos, 
desde su compromiso inquebrantable con la revolución. 

Todos sabemos que Nicara-
gua se encuentra en una si-
tuación difícil, ¿podrías des-
cribirla sintéticamente? 

A partir del fracaso de la 
contra, el Gobierno y la pobla-
ción se han podido consagrar 
enteramente a los enormes 
problemas económicos. El Go-
bierno se ha visto obligado a 
tomar una serie de medidas 
económicas que tienen un im-
pacto notable sobre el nivel de 
vida de los nicaragüenses. 
Ciertamente no se trata de ha-
cer causa común con los que 
afirman que diez años de revo-
lución han conducido al fracaso 
económico de los sandinistas. 
Esto sería injusto. Sería camu-
flar las causas, tomar la misma 
actitud que nuestros auténticos 
adversarios, aprobar su fe en 
el mercado libre y el statu quo 
del sistema capitalista, aquí 
como allí. 

Distintos factores han contri-
buido a crear la difícil situación 
acutal. Entre otros el hecho de 
que la industria estaba desco-
nectada de la agricultura, la 
caída de los precios de los pro-
ductos agrícolas, el subdesa-
rrollo económico. En general, 
no se puede negar el alto pre-
cio pagado por la guerra de 
agresión sostenida por los Es-
tados Unidos, y también por 
las condiciones climáticas des-
favorables a la producción. A 
esto se han añadido algunos 
factores internos: a veces ha 
habido decisiones demasiado 
precipitadas, proyectos de in-
dustrialización insuficientemen-
te preparados, intenciones de 
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cambiar mucho en plazos de-
masiado cortos. En una pala-
bra, Nicaragua conoce un pro-
fundo hundimiento financiero. 

¿Cuáles son las conse-
cuencias de esta situación 
para los salarios? 

Es evidente la gran pérdida 
de poder adquisitivo. Nadie 
niega que el salario medio es 
insuficiente para comprar los 
productos básicos indispensa-
bles para el consumo de una 
familia. Pero no se pueden me-
ter todos los salarios en el mis-
mo saco. Es necesario hacer 
grandes distinciones. Cuanto 
más elevado es el nivel de for-
mación y la responsabilidad, 
más elevado es el salario. Los 
trabajadores y trabajadoras de 
la producción cobran también 
una parte de su renta en forma 
de primas. El aumento de los 
salarios y las primas depende 
de la situación financiera de la 
empresa y del aumento de la 
productividad. Los salarios no 
siguen el aumento del coste de 
la vida. 

¿Es exacto que a los sala-
rios hay que sumar otros in-
gresos de las familias? 

Es exacto. Las encuestas 
demuestra que en general a 
los ingresos salariales deben 
añadirse los ingresos del pe-
queño comercio, del trabajo a 
domicilio, de los trabajos oca-
sionales. En los pueblos hay 
muchos pequeños talleres arte-
sanos. El comercio al por me-
nor está muy desarrollado. 

Casi todo el mundo compra y 
vende de todo: retales, mue-
bles, piezas de recambio de 
los coches..: También se inter-
cambian, incluso entre las em-
presas, o entre las empresas y 
las cooperativas. 

¿Puedes darnos una ima-
gen de las relaciones entre el 
sector formal y el informal de 
la economía? 

La Central Sandinista de 
Trabasjadores agrupa unos 
140.000 asalariados. Tanto en 
el sector privado como en el 
público, de la administración 
del Estado nacional y regional, 
incluyendo ministerios como el 
de enseñanza o el de sanidad. 
Además, la CST organiza a los 
trabajadores de la producción 
bananera y azucarera. El sindi-
cato campesino, ATC, reagru-
pa a 60.000 asalariados. Du-
rante la estación de las cose-
chas, el trabajo sindical se 
hace entre los trabajadores y 
trabajadoras estacionarias, con 
lo que la ATC llegaría a unos 
130.000 trabajadores. 

Frente a esto hay un total de 
230.000 personas que han pa-
gado impuestos el último año: 
pequeños y grandes comer-
ciantes, gente que trabaja por 
su propia cuenta, propietarios 
de talleres, gente que alquila 
su casa, propietarios de peque-
ñas empresas. Pero se podría 
aumentar esta cifra razonable-
mente en un 10%; decenas de 
miles de personas no entran 
en esta clasificación por diver-
sas causas: porque no están 
registradas, porque las estadís-

ticas son defectuosas, por la 
movilidad de la gente, por la 
versatilidad del sector informal, 
etc... 

¿Cuál es la situación del 
aprovisionamiento de pro-
ductos básicos? 

Después de cada devalua-
ción de la moneda ha subido el 
precio de los transportes colec-
tivos y de la electricidad. No 
hay ningún tipo de subsidio. 
Por primera vez se tiene que 
pagar la enseñanza oficial. Los 
estudiantes de universidad pa-
gan 10.000 córdobas por año. 
Han sido abolidos los subsidios 
parciales o totales a las escue-
las privadas, principalmente ca-
tólicas. Estas escuelas piden 
5.000 córdobas al mes por 
cada alumno; para el transpor-
te escolar es necesario añadir 
4.000 córdobas. En total, alre-
dedor de la décima parte del 
salario de una secretaria. Hay 
una gran demanda de plazas 
escolares en las escuelas pri-
vada. Muchos responsables o 
trabajadores de instituciones 
públicas quieren educar a sus 
hijos en ellas. En el campo se 
han cerrado las pequeñas es-
cuelas con pocos alumnos, y 
los niños se ven obligados a 
acudir a escuelas vecinas. 
Hace ya algún tiempo se supri-
mieron los cursos de tarde da-
dos en las universidades sobre 
disciplinas no prioritarias. El 
analfabetismo en la región de 
Managua ha llegado al 28%, a 
pesar de todos los esfuerzos. 
Cada año aumenta un 4%. 

¿Y la sanidad? 

La demanda de atención mé-
dica aumenta. Pero es imposi-
ble resolver todos los proble-
mas del sector sanitario. Se ha 
mejorado la organización de 
las unidades de atención, que 
funcionan las 24 horas del día. 
La prioridad es la campaña sa-
nitaria en defensa de los niños. 
Se ha reforzado la lucha contra 
la diarrea. Se sigue de cerca la 
propagación de la malaria y del 
dengue. La lista de medica-
mentos básicos para las farma-
cias populares se ha recortado. 
Los médicos y las farmacias 
privadas están en pleno floreci-
miento. 

Uno de los principales ob-
jetivos en 1988 fue detener la 
inflación y aumentar la pro-
ducción. ¿Qué resultados se 
han obtenido? 

El gobierno logró un resulta-
do muy bueno en su lucha 

contra la inflación. Entre finales 
del 88 y principios del 89 se 
rompió la tendencia ascenden-
te del ritmo de inflación, y esta 
tendencia se ha invertido. En 
diciembre era de más del 
100% y en febrero del 45%. El 
déficit presupuestario se ha 
reducido de forma drástica. 
Todos los ministerios han debi-
do restructurar sus presupues-
tos internos. Se han realizado 
numerosas devaluaciones. Se 
han limitado estrictamente las 
posibilidades de créditos. Final-
mente el cambio oficial y el pa-
ralelo se han situado en el mis-
mo nivel para evitar las pérdi-
das de cambio, que tenían una 
gran influencia en la agrava-
ción de la inflación. Algunas 
empresas, e incluso el Estado, 
desarrollaban una tendencia a 
una especie de "monopolio" en 
la formación de los precios. 
Por tanto, a pesar de la prácti-
ca de las relaciones de merca-
do, será necesario al menos 
vigilar con gran atención los 
precios de fabricación y de 
venta de un buen número de 
productos. Los Comités de De-
fensa Sandinista (CDS), han 
intervenido a favor de la bajada 
de los precios de la leche. El 
presidente ha anunciado que 
los escolares recibirán a diario 
un vaso de leche gratuito. 

¿Y en lo que concierne a la 
producción? 

La producción industrial ha 
retrocedido. La Asociación de 
Economistas habla de una re-
cesión económica peligrosa y 
del retroceso de la producción. 
Y, a causa del débilísimo poder 
de compra interno, las empre-
sas se encuentra con grandes 
stocks de invendidos. Algunas 
empresas han cerrado sus 
puertas. En ciertas empresas 
los trabajadores se han conver-
tido en vendedores ambulantes 
con el fin de liquidar los stocks. 

¿Tiene la agricultura pro-
blemas semejantes? 

A pesar de las difíciles cir-
cunstancias, la última campaña 
llegó a una producción bastan-
te apreciable. Los precios de 
los productos básicos, tales 
como los abonos y otros pro-
ductos químicos, han aumenta-
do fuertemente, un 11.800%. 
Los precios que reciben los 
cultivadores por la cosecha de 
productos básicos -maiz, arroz, 
judias- sólo ha subido un 
2.200%. De aquí el peligro de 
que en 1989 haya menos terre-
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nos sembrados sobre el total 
de superficie cultivable, y de 
que los cultivos sean también 
menos intensivos. La organiza-
ción de los campesinos y ga-
naderos, la UNAG, insiste en 
lograr una más clara política de 
crédito. Igualmente la UNAG 
pide la fijación de precios ga-
rantizados de los cultivos para 
el consumo interno, y no sola-
mente para los cultivos dedica-
dos a la exportación. La Aso-
ciación de Economistas preco-
niza una política de relanza-
miento selectivo: aumento del 
poder de compra interior, fija-
ción de las cantidades que se 
deben alcanzar a corto plazo 
en cada tipo de cosecha, inver-
sión en pequeños proyectos 
que serán muy rápidamente 
rentables. Además, reforzar el 
control de la utilización de las 
ayudas y apoyos que provie-
nen del exterior. 

Existe una ayuda finaciera 
internacional, que proviene so-
bre todo de los países socialis-
tas. Se trata por lo tanto de 
créditos y no de divisas fuer-
tes, de las cuales hay una ne-
cesidad imperiosa. Sin divisas 
fuertes se reducen mucho las 
posibilidades en el terreno eco-
nómico. 

¿Cómo se explica en este 
contexto, que las masas ni-
caragüenses continuen liga-
das a la revolución y apoyen, 
a pesar de todo, a su organi-
zación de vanguardia, el 
FSLN? 

Los sondeos de opinión rea-
lizados por los encuestadores 
y por un partido de oposición 
revelan claramente la realidad 
de este apoyo. Esto se explica 
por las siguientes consideracio-
nes. En primer lugar por el re-
conocimiento del FSLN como 
organización revolucionaria, de 
su papel dirigente en la lucha 
revolucionaria y en la victoria, 
en la conquista del poder políti-
co. En segundo lugar por el 
papel del FSLN en la defensa 
de la revolución contra la agre-
sión. En tercer lugar está el 
apoyo, incluso de los no sandi-
nistas, porque el FSLN ha ga-
rantizado la seguridad en las 

¿Qué pasa con la demo-
cratización?. Se habla mu-
cho de democratización, la 
oposición exige una demo-
cratización... 

Es necesario poner mucha 
atención al contenido del térmi-
no "democratización" y ver 
quien lo utiliza. En el periódico 
La Prensa se afirma, por ejem-
plo, que la democratización es 
necesaria porque no había 
democracia. Pero en Nicara-
gua existe una democracia po-
lítica y sindical. Concretada a 
través del principio del pluralis-
mo. A través de partidos y sin-
dicatos cuyos programas ex-
presan intereses diferentes. 
Con una implantación diferen-
te, con diferentes contactos in-
ternacionales, con sus propios 
órganos de prensa y congre-
sos. En síntesis, existen orga-
nizaciones autónomas con su 
propio programa, estructuras y 
actividad. Además existe una 
Asamblea Nacional elegida por 
sufragio directo. Los partidos 
que participaron en las eleccio-
nes de 1984 forman parte de la 
Asamblea con sus propios di-
putados. Los cambios estructu-
rales en el terreno económico 
han introducido más democra-
cia económica. El comercio ex- Eric Toussaint (La Gauche) 

POLONIA. Los actos del 1s 

de Mayo han sido la demos-
tración de las disensiones que 
se han producido en la oposi-
ción tras la firma de los acuer-
dos entre el gobierno y la di-
rección de Solidarnosc (por 
cierto, uno de los principales 
consejeros de Walesa, Adam 
Michnik, que acaba de ser 
nombrado director del periódico 
recién fundado por Solidar-
nosc, defiende estos acuerdos 
presentándolos como una ver-
sión polaca de los Pactos de la 
Moncloa). En dos de las gran-
des ciudades de Polonia, 
Gdansk y Broclaw, las mani-
festaciones han estado dirigi-
das por sectores de oposición 
a Walesa. 

En Broclaw, la manifestación 
congregó a unas 7.000 perso-
nas y fue convocada por el 
Partido Socialista Polaco (PSP) 
y "Solidarnosc combatiente". La 
policía intervino duramente, 
produciéndose numerosos heri-
dos. La dirección regional de 
Solidarnosc ha acusado a los 
organizadores de "haber caído 
en una provocación". En 
Gdansk, la figura mas conocida 
entre los convocantes fue el 
antiguo vicepresidente regional 
de Solidarnosc Andrzej Gwiaz-
da (publicamos una entrevista 
con él en Inprecor ns58). Unos 
1.000 partidarios de Walesa 
abandonaron la manifestación, 
que fue posteriormente disper-
sada violentamente por la poli-
cía. 

Por el contrario en Varsòvia 
tuvo lugar una concentración 
que agrupó a varias decenas 
de miles de personas, en la 
cual los sectores de oposición 
a Walesa tuvieron solamente 
una presencia marginal. El acto 
se convirtió en un gran mitin 
pre-electoral presentando a los 
candidatos apoyados por el 
sindicato en las próximas elec-
ciones. 

Existe pues una considera-
ble protesta de sectores de 
base contra los pactos, en la 
que expresa por una parte la 
desconfianza hacia el régimen 
de Jaruzelski y por otra la con-
ciencia de que los pactos re-
presentan un modelo económi-
co y político de reforma del sis-
tema burocrático que no res-
ponde a los intereses de los 
trabajadores. Las limitaciones 
gravísimas de las próximas 
elecciones en el terreno demo-
crático (como se recordará la 
oposición sólo puede aspirar al 
35% de los escaños en el Par-
lamento, que estará controlado 
al 65% por el PCP; por otra 
parte, Jaruzelski gozará de 
amplísimos poderes como pre-
sidente de la República) ha lle-
vado a algunos grupos a pro-
poner su boicot. Uno de estos 
grupos, el PSP expresa así su 
posición: "Estas elecciones no 
son suficientemente democráti-
cas para cambiar el régimen, 
pero sí lo son para legitimarlo". 

BRASIL. Los últimos son-
deos electorales sobre las 
elecciones presidenciales de 
noviembre próximo dan al can-
didato del PT, Lula, entre un 
20 y 30% de los votos, lo que 
le colocaría en segundo, o in-
cluso en primer lugar de la pri-
mera vuelta (en el sistema 
electoral brasileño para la pre-
sidencia de la república, la 
elección es a dos vueltas; pa-
san a la segunda los dos can-
didatos mejor situados en la 
primera). La derecha sólo tiene 
unos pocos meses para tratar 
de encontrar un candidato creí-

ble. Por el momento, el único 
candidato con fuerza frente a 
Lula es Lionel Bri2ola, antiguo 
gobernador de Río y jefe del 
Partido Demócrata Laborista 
(PDT), heredero del populismo 
brasileño tradicional y afiliado a 
la Internacional socialista. Bri-
zóla tiene ante sí obstáculos 
considerables; entre ellos, que 
su implantación se reduce 
prácticamente a Rio de Janeiro 
y Rio Grande del Sur, lo cual 
es totalmente insuficiente en 
un país como Brasil. Por otra 
parte, tiene fuertes enemigos 
en la derecha, y en una segun-
da vuelta contra Lula tendrá di-
ficultades para reagruparla en 
torno suyo. Este situación plan-
tea nuevos deaafíos importan-
tes al PT. El Congreso que el 
partido realizará en el próximo 
mes de junio, del cual iremos 
informando en nuestras pági-
nas, discutirá sobre ellos. 

NUEVA CALEDONIA. El ase-
sinato del principal dirigente 
del Frente de Liberación Nacio-
nal Kanaky Socialista (FLNKS), 
Jean-Marie Tjibaou y de su 
mas próximo colaborador, Yei-
wené, ha creado una verdade-
ra consternación en el pueblo 
canaco y los organismos soli-
darios con él en Francia. El 
principal responsable del aten-
tado, Wella Yubelli, es presen-
tado por la prensa como diri-
gente del FULK, organización 
que se presenta como "extre-
mista". En realidad, Yubelli no 
milita en ninguna organización 
política. Es un dirigente local 
tradicional de la isla de Uvea, 
un territorio particularmente 
pobre incluso en relación a 
Nueva Caledonia, donde se 
encuentra la gruta de Gossa-
nah, lugar en el que hace un 
año las tropas francesas reali-
zaron una masacre contra un 
grupo de militantes canacos. 

En cualquier caso, el atenta-
do muestra la crisis que vive el 
movimiento canaco en todas 
sus expresiones desde la firma 
de los acuerdos de Matignon 
con el gobierno de Michel Ro-
card. El pueblo canaaco no ha 
recibido el menor beneficio de 
estos acuerdos, que costó al 
FLNKS muy serias concesio-
nes políticas, empezando por 
el aplazamiento hasta 1998 de 
un referendum sobre la autode-
terminación del archipiélago. El 
atentado constituye una expre-
sión de protesta particularmen-
te irracional y de efectos graví-
simos. 

Precisamente el viernes día 
5 estaba convocada en Paris 
una manifestación de solidari-
dad, conmemorando el primer 
aniversario de la masacre de 
Uvea. Hubo que transformarla 
en un acto que, además, in-
cluyera un homenaje a Tjibaou 
y Yeiwené, mas allá de las crí-
ticas severas que merezca su 
posición en las negociaciones 
con el gobierno francés merez-
ca. La crisis que sin duda va a 
sufrir el FLNKS abre un perio-
do de incertidumbre en Nueva 
Caledonia. 

Jean Marie Tjibaou. 
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zonas densamente pobladas 
de la costa del Pacífico. En 
cuarto lugar por los logros ob-
tenidos por las clases popula-
res: entre otros el derecho a 
organizarse; la enseñanza; la 
sanidad... y los derechos de-
mocráticos en general. La con-
ciencia colectiva no ha olvida-
do el balance de la dictadura 
somozista, los millares de 
muertos y heridos. En quinto 
lugar, en el campo: la reforma 
agraria y el resto de las refor-
mas. En sexto lugar la convic-
ción de que en otros países 
como Honduras, El Salvador y 
Guatemala, la situación de las 
clases populares es mucho 
peor. Lo que expresa un certe-
ro conocimiento de la realidad 
centroamericana. Este apoyo 
es indiscutible pero a veces 
varía de intensidad; sobre todo 
porque ciertos logros están 
puestos en cuestión por la rea-
lidad económica. 

terior, el sistema bancario y las 
instituciones de crédito ya no 
están en manos privadas. Las 
grandes propiedades agrícolas 
de los somozistas han sido 
expropiadas o desmanteladas. 

Hay más de diez emisoras 
de radio privada, especialmen-
te en manos de la Iglesia. Los 
diarios, semanarios y periódi-
cos ofrecen distintas opciones, 
incluso en el terreno político e 
ideológico. La democratización 
política atañe sobre todo a los 
partidos de la oposición y a 
sus organizaciones. De ahí la 
instauración del dialogo bilate-
ral, el relanzamiento del dialo-
go nacional, la discusión alre-
dedor de la propuestas de la 
oposición de reformar algunas 
leyes y disposiciones legales. 
El gobierno nicaragüense no 
entiende por democratización 
el restablecimiento de las rela-
ciones económicas que exis-
tían antes de la revolución. Y 
esto es precisamente lo que 
sueña la oposición... 

El gobierno pretende una for-
ma de concertación económica 
con el sector privado, con los 
capitalistas privados. Con el 
objetivo declarado de superar 
la desconfianza histórica entre 
trabajadores y propietarios, con 
el fin de estimular la economía 
y la producción. Lo que no tie-
ne nada que ver con ninguna 
forma de restauración de una 
modelo económico de "somo-
zismo sin Somoza", diez años 
después de la revolución. Pero 
también es cierto que no se 
puede hablar de una autoorga-
nización democrática, en la 
cual todo el pueblo decidiría 
sobre las grandes opciones po-
líticas, económicas y sociales. 

Pero se está discutiendo so-
bre estos temas. Precisamente 
hay ahora un debate muy inte-
resante sobre la autonomía de 
las organizaciones de masas, 
el papel y el funcionamiento de 
los Comitès de Defensa Sandi-
nistas (CDS), y también sobre 
el papel y las tareas del movi-
miento sindical. Precisamente 
en estos días, el presidente 
Daniel Ortega ha propuesto un 
proyecto de ley sobre la ges-
tión obrera. 
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URSS 

Brutal represión 
en Georgia 
La masacre relizada por las fuerzas especiales de la policía 
sobre una concentración de nacionalistas georgianos en Tibllsi, 
ha supuesto el momento más crítico de los enfrentamlentos que 
sobre reivindicaciones nacionales se están desarrollando en la 
Unión Soviética, y abre multitud de interrogantes sobre el futuro. 

Tanques soviéticos en las calles de Tibllsi. 

La masacre de la mañana del 
domingo 9 de abril en Tiblisi, 
en la Georgia soviética, sor-
prendió al mundo entero. El 
lunes 11, los georgianos toda-
vía bajo los efeectos del shock 
preparaban una huelga gene-
ral: un célebre georgiano, 
Eduard Chevernadze, ministro 
de Asuntos Exteriores, anun-
ciaba, lívido, desde la televi-
sión soviética, una jornada de 
duelo nacional por las víctimas. 

Pudo ser aún peor 

¿Cómo pudieron morir tantas 
personas, jóvenes, mujeres, 
algunas embarazadas, bajo 
los golpes que descargaban 
sobre ellos las fuerzas de se-
guridad con barras de hierro 
afiladas? ¿Cómo pudieron es-
tas fuerzas especiales, des-
pués de un almuerzo copiosa-
mente regado, perpetrar una 
matanza tal, a pesar de la in-
terposición de los milicianos 
georgianos, sin los cuales la 
carnicería hubiera sido todavía 
más terrible? 

"Ha habido manifestaciones 
desde hace muchos meses, 
con presencia de carros de 
combate y esa misma milicia, 
sin que por ello hayan degene-
rado en enfrentamientos", di-
cen a quien quiera oírles los 
habitantes de la ciudad. 

En octubre de 1988, des-
pués de la publicación del pro-
yecto de reforma constitucio-
nal, denunciado por limitar los 
poderes de las repúblicas de la 
URSS, cien mil personas se 
reunieron en el hipódromo res-
pondiendo a la convocatoria 
del movimiento independentis-
ta. Es cierto que a consecuen-
cia de este éxito un manifes-
tante nacionalista de Koutaisi 
fue condenado a un año y me-
dio de prisión por "agitación 
antisoviética" (es el primer 

"preso político" en la URSS 
desde hace por lo menos dos 
años). 

En enero y febrero las con-
centrciones sucedieron a las 
manifestaciones. Cuando debía 
intervenir, la milicia se conten-
taba con desalojar a los mani-
festantes de los lugares más 
visibles y de las calles principa-
les. 

El pasado 25 de febrero últi-
mo se organizaron mítines so-
bre el tema de "la pérdida de la 
independencia de Georgia" 
dentro de una jornada en re-
cuerdo a la memoria de los 
caídos en 1921. Georgia, ane-
xionada por Rusia en 1821, 
proclamó su independencia en 
1918. Pero fue nuevamente 
anexionada por la intevención 
de Ejército Rojo en 1921, e in-
tegrada en 1922 en la Repúbli-
ca federada de Transcaucasia. 
"El derecho de los pueblos a 
disponer de si mismos" fue tan 
brutalemnte violado que este 
recuerdo nutre, desde aquella 
época, un sentimiento naciona-
lista de masas. Sentimiento re-
forzado por el saqueo econó-
mico que sufre este país, que 
a pesar de estar muy bien do-
tado por una condiciones natu-
rales especialmente favorables 
y ser heredero de una tradición 
de buena vida; sufre, sin em-
bargo, unas condiciones mate-
riales mucho más desastrosas 
que en Moscú. Así, por ejem-
plo, mientras que la hospitali-
dad es una de las principales 
reglas de la forma de vida 
georgiana, un habitante de Ti-
blisi sólo a costa de esfuerzos 
desmesurados puede preparar 
una buena comida para sus 
invitados. 

El pasado 12 de marzo el 
escritor Berratchidze, presiden-
te del Fondo georgiano de cul-
tura, comentaba sagazmente 
en Novedades de Moscú: "No 
quiero juzgar a mi pueblo, que 

ha conocido tantos sufrimientos 
en la época estalinista y sufrido 
tantas pérdidas durante el pe-
riodo de estancamiento. No 
quiero juzgar a nuestra juven-
tud cuyas formas de expresión 
son apasionadas pero no siem-
pre correctas. Formo parte de 
ellos. Estoy con ellos. Me pre-
gunto y sólo entiendo una 
cosa: es necesario que llegen 
a devolver la razón a los más 
irreconciliables, calmar las pa-
siones injustificadas, proceder 
a una revisión sensata de cier-
tos objetivos irrealistas". 

Simplemente, 
la independencia 

¿Cuáles son esos objetivos 
irrealistas? Simplemente la in-
dependencia. Porque a diferen-
cia de los nacionalistas bálti-
cos, que negocian sus platafor-
mas utilizando las estructuras 
que la glasnot renueva, la ma-
yor parte de los nacionalistas 
georgianos pare'cen instalados 
en la posición: independencia o 
nada. 

Sin embargo, la concentra-
ción del 8 de Abril no estaba 
relacionada directamente con 
la exigencia de independencia, 
sino que se centraba en la pro-
testa contra el ascenso de las 
reivindicaciones secesionistas 
de la república autónoma de 
Abnjazie. El problema de Abja-
zie -el "Kosovo" de Georgia- es 
lo que había originado la huel-
ga de hambre de varias doce-
nas de personas, entre ellas 
numerosas mujeres, que las 
masas venían a apoyar la tar-
de del sábado 8 de abril frente 
al Palacio del gobierno. Porque 
muchos de entre los más acti-
vos de los independentistas 
georgianos piensan que el Par-
tido Comunista georgiano y su 
"jefe" Patiachvili, el sucesor de 

Chevernadze, hacen un doble 
juego con los abjazes, los cua-
les, bajo mano, tendrían el 
apoyo de Moscú. 

¿Quién está detrás? 

Es fácil entender que la masa-
cre de Tiblisi, mas que resolver 
problemas, plantea interrogan-
tes: ¿cuáles son las responsa-
bilidades del Kremlin, del Parti-
do georgiano, del KGB local? 
¿Ha habido o no manipulación 
de las reivindicaciones abja-
zes? ¿O ha habido provocacio-
nes de última hora en los circu-
ios independentistas, que tie-
nen de particular el ser la me-
nos estructurada de las formas 
de expresión política, y pueden 
ser objeto de sofisticadas ma-
nipulaciones? 

La perestroika y en general 
la política de Gorbachov consti-
tuyen, sin la menor sombra de 
duda, el otro aspecto del con-
texto en que se produce esta 
matanza. Numerosos datos lo 
señalan: los candidatos pro-
Gorbachov fueron elegidos en 
la primera vuelta en Georgia; la 
segunda vuelta de las eleccio-
nes se celebraban ese domin-
go 9 de abril, el mismo día de 
la masacre; Gorbachov estaba 

de viaje en el extranjero desde 
el 7 de abril (en Cuba y des-
pués en Gran Bretaña), es de-
cir desde el inicio de las mani-
festaciones y la huelga de 
hambre. Finalmente en algunas 
semanas el pleno del Comité 
Central debía reunirse para 
discutir sobre la cuestión de las 
nacionalidades (este punto se 
había vuelto a poner en el or-
den del día en el momento de 
los sagrientos enfrentamientos 
del Kabarah entre azeris y ar-
menios). 

Entonces, ¿quién saca pro-
vecho de este crimen?. Con 
toda seguridad, Gorbachov y 
sus amigos no. El hecho de 
que el martes 11 de abril el 
Buró Político decretara inme-
diatamente una jornada de luto 
nacional, sólo puede ser inter-
pretado como una condena ca-
tegórica de los que cometieron 
la masacre. Desde el lunes 10 
de abril diversas fuentes diplo-
máticas en los países occiden-
tales interpretaban las manifes-
taciones como la "consecuen-
cia del periodo de estanca-
miento anterior" y añadían que 
"la reivindicación de autonomía 
es comprensible", incluso si al-
gunos la llevan demasiado le-
jos, sin comprender las priori-
dades económicas a las que 
debe hacer frente el poder. Y 
subrayaban la coincidencia en 
el tiempo entre estos trágicos 
acontecimientos y la segunda 
vuelta de las elecciones. 

Por lo tanto, incluso si la te-
sis de la provocación a espal-
das de Gorbachov parece la 
más creíble, éste se encuentra 
de pronto en una situación es-
pecialmente explosiva: no pue-
de hacer concesiones de fondo 
ni a los georgianos ni a los ab-
jazes, o correrá el riesgo de 
acelerar las fuerzas centrífugas 
de la URSS, pero ¿cómo podrá 
reanudar el dialogo después de 
las sangre vertida en el Palacio 
de gobierno de Tiblisi?. 

En lo Inmediato, si no quiere 
aparece como cómplice, Gor-
bachov está obligada o limpiar 
su propia casa. Probablemente 
bastante antes de lo que tenía 
pensado. 

Natacha Brink (Rouge) 
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La Liga rompe con 
la Convergencia Alternativa 

Aragón 

Aquí Y aHORa 

La LCR de Aragón ha decidido desvincularse de Convergencia 
Alternativa de Aragón (CAA)-Izquierda Unida (IU), al considerar 
definitivamente roto el proyecto que en su día significó CAA, 
que se ha conformado como mera filial aragonesa de IU. Un periodo 
de casi dos años de actividad nos ha llevado a esta conclusión. 

t os d e m a r z o de l 8 7 q u e d i e r o n 
o r igen a la C A A . 

No obs tan te , la c o n v o c a t o r i a 
de e l e c c i o n e s e u r o p e a s só lo 
ha s e r v i d o p a r a ace le ra r los 
p a s o s d e la h o m o g e n e i z a c i ó n 
d e IU. C o n o c a s i ó n d e las re-
c ien tes cr is is de g o b i e r n o d e la 
D ipu tac ión G e n e r a l d e A r a g ó n 
y a h e m o s ten ido o c a s i ó n de 
c o m p r o b a r la d e r e c h i z a c i ó n d e 
C A A - I U . En las C o r t e s de A ra -
gón , la f racc ión p a r l a m e n t a r i a 
de IU h a m a n t e n i d o la a l ternat i -
v a d e un "gob ie rno d e p rog re -
so" c o n P S O E , C D S e IU, q u e 
pod r í a adop ta r va r ias f ó r m u l a s 
e n su c o m p o s i c i ó n . Y , m ien t ras 
e n la po l í t i ca es ta ta l se con tes -
t a b a a la po l í t l cà de l P S O E c o n 
la c o n t u n d e n c i a de l 14-D, e n la 
t r as t i enda a r a g o n e s a se e m b e -
l lecía la pos ib i l i dad d e un mar i -
da je d i f í c i lmente c o m p r e n s i b l e . 
C u r i o s a m e n t e es ta po l í t i ca d e 
" p r o g r e s o " no f u e n u n c a la 
o r i e n t a c i ó n d e c i d i d a p o r la 
m e s a po l í t i ca de C A A - I U , pe ro 
t a m p o c o la co r r ien te mayo r i t a -
r ia se t o m ó la mo les t i a de en-
m e n d a r la p l a n a p ú b l i c a m e n t e 
a sus rep resen tan tes . La revi-
s ión del Es ta tu to d e A u t o n o m í a 
h a s ido o t ro d e los g r a n d e s 
t e m a s d e d e s a c u e r d o q u e he-
m o s m a n t e n i d o c o n la m a y o r í a 
d e C A A - I U . No nos p a r e c e u n a 
p o s t u r a d i g n a d e c i r q u e "es 
m u y pe l ig roso" hab la r d e un 
n u e v o Es ta tu to y q u e resu l ta 
p re fe r ib le e n m e n d a r el q u e y a 
hay , s e g ú n h a d e c l a r a d o An to -
n io d e las C a s a s , d i p u t a d o a 
las Co r tes por C A A - I U . Para r la 
L C R no hay n a d a q u e e n m e n -
dar . Es te Es ta tu to es el t ex to 
de la c l aud i cac ión an t i au tonó -
m i c a d e los pac tos d e la Zar -
zue la , t ras el g o l p e de l 23 -F . 

Las causas 
de la ruptura 

Pero es tas d i ve rgenc ias no s o n 
el mo t i vo d e s e n c a d e n a n t e d e 
n u e s t r a rup tu ra c o n C A A - I U . 

Ya en sus o r í g e n e s C A A - I U fue 
un proyec to a m b i g u o e inesta-
ble a m i tad d e c a m i n o en t re 
dos cosas : C A A , un p royec to 
de un idad d e la i zqu ie rda ara-
gonesa, e IU u n a p la ta fo rma 
estatal de l P C E . Hoy la tens ión 
entre a m b o s p royec tos se ha 
roto en favor de la opc ión m á s 
conservadora y l im i tada: cer rar 
filas en to rno a I U / P C E . 

La normalización 

La a s a m b l e a de IU el p r ó x i m o 
13 de m a y o s a n c i o n a r á el g i ro 
que ya v iene s i endo p rác t i ca 
hab i tua l d e s d e h a c e v a r i o s 
meses. En es ta a s a m b l e a se 
normal izará la v i da o r g á n i c a d e 
CAA- IU en c o n s o n a n c i a c o n 
las d i rect r ices es ta ta les de es ta 
coalición y se a s u m i r á n sus ta-
reas, la p r imera d e e l las el lan-
zamiento de la c a m p a ñ a a las 
elecciones e u r o p e a s . 

S in e m b a r g o , C A A n a c i ó 

c o m o un acue rdo e n ma te r i a 
mun ic ipa l y a u t o n ó m i c a y c o n 
u n a o r i en tac ión b ien d is t in ta . 
E s a o r i en tac i ón pa r t í a d e la 
b a s e d e la i ncapac idad d e IU 
d e exp resa r y o rgan iza r a la 
i zqu ie rda a r a g o n e s a e n su con -
jun to . En tal sen t ido la p rop ia 
IU a r a g o n e s a lanzó un l lama-
mien to a la un idad d e t o d a la 
i zqu ie rda en ene ro de 1987, 
q u e v ino a co inc id i r c o n las 
expec ta t i vas de var ios par t idos 
y co lec t i vos q u e no c o m p a r t í a n 
la l ínea de IU (LCR, M C A , NIA, 
A r c o Iris). Fruto d e aque l con -
s e n s o -y c o n l im i tac ioanes , en 
hono r a la ve rdad- su rg ió C A A , 
un p royec to pol í t ico q u e espe -
raba pode r in tegrar a t o d a s las 
co r r ien tes s ign i f ica t ivas d e la 
i zqu ie rda a ragonesa . 

S in e m b a r g o , d e s d e la c a m -
p a ñ a e lec tora l pa ra las mun ic i -
pa les y a u t o n ó m i c a s , e m p e z a -
m o s a obse rva r las vac i lac io-
nes d e la co r r ien tes mayor i ta -
r ias de C A A - I U en t re el p royec -

Se acabó 
Y se acabó b ien. No e s q u e 
sea para echa r las c a m p a n a s 
al vuelo, pero el b a l a n c e g e n e -
ral es b u e n o , a u n q u e c o m o 
siempre podr ía habe r s ido me-
jor. El año q u e v i ene lo será ! 

En a lgunos s i t ios no s e r á fá-
cil hacer lo me jo r ; en E u s k a d i 
Por e jemplo, no hay m a s q u e 
echarle un v is tazo a la f áb r i ca 
oe Zutik! E n h o r a b u e n a . O t ros 
wgares d o n d e la c a m p a ñ a al-
canza o s u p e r a los ob je t i vos 

s o n A r a g ó n , Madr id , C a t a l u n y a 
y Ga l i c i a ; e s t o s d o s ú l t imos 
rep i ten su éx i to de l a ñ o p a s a d o 
y por tan to m e r e c e n u n a d o b l e 
fe l ic i tac ión. 

En t re los d e s t a c a d o s m e r e c e 
m e n c i ó n apa r te la Reg ión Mur -
c iana , c o n el me jo r po rcen ta je 
sob re ob je t i vos . B ienven idos y 
q u e s e a por m u c h o s años . 

A Anda luc ía , As tú r ies y Can -
tabr ia les ha fa l tado m u y poqu i -

to es ta ta l d e - I U y un p royec to 
a r a g o n é s a u t ó n o m o m á s a m b i -
c ioso , en t re u n a po l í t i ca par la-
men ta r i a d e cor te t rad ic iona l - la 
l l a m a d a po l í t i ca d e "gob ie rno 
a l ternat ivo" - y u n a po l í t ica radi-
ca l a l te rna t i va q u e s u p e d i t a s e 
las e x p e c t a t i v a s d e la o rgan i za -
c ión a la ac t i v idad pa r l amen ta -
r ia y q u e s i n ton i zase c o n los 
m o v i m i e n t o s soc ia les . D e es tas 
v a c i l a c i o n e s s i e m p r e sa l i e ron 
p a s o s d e a f i rmac ión d e la v in-
cu lac ión es ta ta l y d e la po l í t ica 
pa r l amen ta r i a t rad ic iona l . 

Cierre de filas 

Hoy , c o n la i nm inen te c i ta e lec-
tora l e u r o p e a , la co r r ien te ma-
yor i ta r ia de C A A - I U t i ene pr isa. 
N o qu ie re sabe r n a d a de pro-
yec tos po l í t i cos a u t ó n o m o s . IU 
c r e e q u e p u e d e o b t e n e r un 
b u e n resu l tado e lec tora l a cos -
ta de l 14 -D y c ie r ra f i las pa ra 
consegu i r l o . Le s o b r a n los pac-

to, qu i zás se d u r m i e r o n en el 
spr in t f ina l y a h o r a les t o c a 
espab i la rse , y en e s o es ta rán . 
C a n a r i a s , C a s t i l l a - L e o n , S e s 
Il les y País Va lenc ià ma l . Hay 
a lgo q u e fa l la y es m u y impo-
tan te descubr i r lo . 

En f in, h e m o s t e r m i n a d o api-
l ando m u c h o pape l . A h o r a se 
t ra ta de hacer el b a l a n c e de la 
c a m p a ñ a , d iscut i r lo a t e n t a m e n -
te y t o m a r no ta pa ra la próx i -
ma . P o r q u e lo b u e n o q u e t i ene 
es to e s q u e el año q u e v i ene lo 
repe t i remos . Has ta en tonces . 

Calito 

Estos t e m a s los h e m o s d iscut i -
d o en t o d o m o m e n t o e n la 
m e s a po l í t ica de IU y, c u a n d o 
la o c a s i ó n lo ha requer ido , pú-
b l i camen te . La L C R s a b í a q u e 
s u s p o s i c i o n e s po l í t i cas p o d í a n 
ser m inor i ta r ias e n u n a p la ta-
f o r m a q u e t r a taba d e o rgan i za r 
a las co r r i en tes m á s s ign i f icat i -
v a s d e la i zqu ie rda , a u n q u e ló-
g i c a m e n t e n u n c a r e n u n c i a m o s 
a bata l la r p a ra c o n s e g u i r p a r a 
e l las la m a y o r í a . La r a z ó n fun-
d a m e n t a l d e n u e s t r a r u p t u r a 
e s t a b a en la impos ib i l i dad d e 
segu i r d e f e n d i e n d o e n el s e n o 
d e C A A - I U el p r o y e c t o o r ig ina-
r io: u n a p l a t a f o r m a d e conve r -
g e n c i a d e t o d a la i z q u i e r d a 
a r a g o n e s a . 

El b a l a n c e q u e la L C R h a c e 
d e e s t o s d o s a ñ o s de expe r i en -
c ia en C A A - I U es pos i t i vo e n 
c u a n t o al m a n t e n i m i e n t o d e 
n u e s t r a v o l u n t a d po l í t i ca d e lle-
va r ade lan te un p r o y e c t o d e 
u n i d a d d e t o d a la i z q u i e r d a 
a r a g o n e s a e n un te r reno q u e 
e n la p rác t i ca s e ha h e c h o in-
c o m p a t i b l e c o n la po l í t i ca d e 
IU, un te r reno q u e r e c l a m a un 
Es ta tu to Fede ra l p a ra A r a g ó n , 
lo cua l c h o c a e v i d e n t e m e n t e 
c o n los l ími tes cons t i t uc iona les , 
c o n los q u e IU se m u e s t r a m u y 
r e s p e t u o s a . U n t e r r e n o q u e 
h a b l a d e r e n o v a c i ó n d e las fo r -
m a s d é l a a c c i ó n po l í t i ca e n 
c u a n t o a t e m a s tan imp o r t a n te s 
c o m o la ro ta t i v idad e n los car -
g o s e lec tos , la c u o t a d e par t ic i -
p a c i ó n de m u j e r e s en los p u e s -
tos dec i so r i os e n el 5 0 % , el 
con t ro l d e los c a r g o s e lec tos y 
su pos ib le r evocac ión , la t rans -
p a r e n c i a en la ges t i ón . U n te-
r reno e n s u m a -el nues t ro - d e 
o p o s i c i ó n y de r e n u n c i a a cua l -
qu ie r c o m p r o m i s o c o n las d i fe-
ren tes f o r m a s d e pode r , un te-
r reno d e l ucha y no d e c o n s e n -
sos . El t e r r eno q u e C A A h a 
a b a n d o n a d o e n a ras a s u pol í -
t i ca d e pac tos , c o m p o n e n d a s y 
c o m p r o m i s o s . 

Angel Andrés Hernández 
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¡BUE 
A TODA 

8o- Ct¡ de 

Los próximos días 19, 20 y 21 de mayo 
tendrá lugar en Santander el 8- Congres 

de nuestro partido. 
Aproximadamente 200 delegados y 

delegadas trabajarán según un amplio ordei 
día, en el cual destacan los proyectos di / 

resolución sobre la cuestión nacional y 

" E s necesaria una articulación de 
tareas nacionales y estatales, 
en la estrategia y en la táctica" 
¿Por qué la cuestión nacio-
nal ocupa un lugar tan im-
portante en el VIII Congreso? 

Hacía tiempo que no tenía-
mos una discusión en profundi-
dad sobre este tema en la 
LCR. A la salida del VII Con-
greso nos impusimos esta ta-
rea. Por motivos comprensi-
bles, la discusión se inició en 
Euskadi, donde culminó en el 
IV Biltzarre (1988). Casi de 
modo paralelo se desarrolló 
también en Catalunya, alrede-
dor del V Congrés (1988), en 
el que participaron también las 
direcciones del País Valencià y 
Les liles. Con posterioridad se 
ha ido abordando el tema en 
Andalucía, Canarias, Galiza,... 

Nos pareció necesario que el 
VIII Congreso de la LCR abor-
dara el tema, con el fin de que 
todo el partido pudiera profun-
dizar en él y se hiciera una 
apropiación colectiva de los 
avances más importantes que 
se habían dado ya en las dife-
rentes nacionalidades. Aunque, 
como es lógico, se dejaba la 
elaboración de la línea política 
de las nacionalidades en ma-
nos de éstas. 

¿Cuáles crees que son las 
principales aportaciones del 
proyecto de resolución en el 
terreno analítico? 

En este terreno creo que hay 
que destacar tres cuestiones: 
la primera, un enfoque histórico 
del surgimiento y la consolida-
ción de las diferentes nacionali-
dades y del consiguiente fraca-
so del proyecto de construc-
ción del Estado-nación españo-
la o de un Estado español plu-
rinacional libremente aceptado 
por las diferentes naciones y 
pueblos. Creemos haber apor-
tado sólidas razones para com-
batir toda forma de españolis-
mo, una ideología que conside-
ramos particularmente reaccio-

naria. Al mismo tiempo, creo 
que marcamos las diferencias 
entre un enfoque marxista de 
la cuestión nacional y ciertos 
"esencialismos" muchas veces 
presentes en los análisis nacio-
nalistas. 

En segundo lugar, un análi-
sis actualizado de las contra-
dicciones del Estado de las Au-
tonomías y de sus márgenes 
de flexibilidad para hacer frente 
a la eventualidad de un mayor 
desgaste de su forma actual. 
Con ello se ha reafirmado 
nuestra opinión de que la auto-
determinación nacional no es 
asimilable por este Estado. 

En fin, una valoración de los 
efectos de la entrada en la 
OTAN y la CEE de cara a las 
reivindicacioanes nacionales. 
Nuestra conclusión es que son 
totalmente infundadas las ilu-
siones de ciertos sectores na-
cionalistas que pretenden apo-
yarse en la integración europea 
para lograr un avance en el re-
conocimiento de los derechos 
nacionales. 

¿Y en cuanto a la línea po-
lítica? 

Aquí es donde creo que se 
dan los avances más importan-
tes. Destacaré cuatro: el prime-
ro, que toda nuestra política 
sigue pivotando alrededor de la 
conquista del derecho a la au-
todeterminación nacional. Pero 
el proyecto de resolución para 
el VIII Congreso indica que los 
revolucionarios de las naciona-
lidades oprimidas deben tradu-
cir este derecho en objetivos 
más concretos. Lo cual nos lle-
va a proponer el apoyo a la rei-
vindicación de la independen-
cia, que han levantado nues-
tros camaradas de Euskadi y 
de Catalunya. 

En segundo lugar, en función 
del análisis que hacemos del 
Estado español, llegamos a la 
conclusión de que la conquista 

de la autodeterminación sólo 
es posible mediante la lucha 
revolucionaria de masas. Lo 
cual implica una íntima relación 
entre la lucha por la liberación 
nacional y el socialismo, de 
modo que la primera no debe 
ser planteada como una etapa 
diferenciada, sino como un as-
pecto fundamental del proceso 
revolucionario socialista, en el 
cual las distintas reivindicacioa-
nes se encadenan y refuerzan 
entre sí. 

En tercer lugar, considera-
mos que asegurar el triunfo de 
la revolución socialista exige 
una combinación de tareas de 
dimensión nacional con otras 
de dimensión estatal: no existe 
una estrategia estatal que sólo 
necesite de concreciones na-
cionales; ni una estrategia na-
cional a la que sólo falte un 
complemento estatal. Es nece-
saria una articulación e interre-
lación de tareas nacionales y 
estatales, tanto en el ámbito 
estratégico como en el táctico. 

Por último, afirmamos que el 
tipo de partido a construir de-
pende del tipo de tareas que 
debe desarrollar. Las definidas 
anteriormente exigen un parti-
do que sea, a la vez, estatal y 
nacional. Pero ésta es una de-
finición muy general. La forma 
como se concreta en las diver-
sas nacionalidades exige dis-
cusiones particulares, porque 
existen diferencias importantes 
tanto en las tareas políticas, 
como en las relaciones con la 
vanguardia o en la realidad 
material de nuestro partido. 
Esta discusión concreta sólo 
se ha realizado, de momento, 
en Euskadi y Catalunya. El 
proyecto de resolución que 
presentamos al Congreso com-
parte la propuesta de los Con-
gresos nacionales respectivos 
de construir partidos naciona-
les soberanos, que se relacio-
nan orgánicamente con la 
LCR; e incluso en estos dos 

casos la forma concreta de re-
lación tiene modalidades espe-
cíficas. 

¿Cuáles han sido ios te-
mas más discutidos en los 
debates preparatorios del 
Congreso? 

En el terreno histórico-anal (ti-
co ha habido bastantes aporta-
ciones, tanto individuales como 
colectivas, como era lógico 
debido a la dificultad de reflejar 
satisfactoriamente, al menos 
en una primera redacción, los 
aspectos que resultan más sig-
nificativos tanto desde el punto 
de vista estatal, como de cada 
pueblo y nacionalidad. Tam-
bién ha habido varias aporta-
ciones sobre política lingüísti-
ca. Pero los puntos más polé-
micos son, como era de espe-
rar, los que se refieren a la rei-
vindicación de la Independen-
cia y a los partidos nacionales 
soberanos. Han surgido inte-
rrogantes respecto a lo bien 
fundado de la decisión sobre la 
Independencia por parte de los 
Congresos de Euskadi y/o de 
Catalunya. Y hay algunos de-
bates sobre el modelo de parti-
do que se explican, creo yo, 
por una tendencia a buscar un 
modelo de relación similar para 
todos los partidos nacionales, 
lo cual empuja, o bien a propo-
ner una cesión de soberanía 
por parte de Euskadi y Cata-
lunya, o bien a generalizar la 
fórmula más Independiente; por 
el contrario, el proyecto de re-
solución, como te decía antes, 
se orienta a buscar la solución 
más adecuada en cada caso 
concreto. 

¿Qué adquisiciones te pa-
recen más consolidadas y 
qué problemas mas impor-
tantes quedan por resolver, 
en el marco del proyecto de 
resolución? 

Lo que constituye el núcleo 
central del texto me parece re-
lativamente sólido y creo que 
está ampliamente asumido por 
el partido. Si se trata de definir 
unas prioridades en el próximo 
período, yo citaría tres: por una 
parte, completar la discusión 
en las nacionalidades y pue-
blos donde no se ha cerrado 
todavía; creo que el análisis 
concreto de las diferentes reali-
dades nacionales seguirá sien-
do el principal filón de conoci-
mientos e ideas políticas. Por 
otra parte, seguir el análisis de 
los efectos de la integración 
europea sobre los distintos 
pueblos del Estado español, 
porque creo que bajo el mito 

europeista se encubrirá 
chos ataques contra las 
des nacionales. Finalt 
hacer la experiencia 
modelo de partido, intri 
do los ajustes necesai 
función de la experiencia| 
tica. Pero la cuestión ni 
es un terreno complejol 
exige un estudio perm¡ 
en la medida de nuestra; 
bilidades nos esforzail 
para seguir haciendo apo 
nes al mismo y para 
aprendiendo de las elat 
nes y de la práctica 
organizaciones revolucioi 

" H a sido nal 
interesantí 
con muchic 
¿Por qué una resolucilja re 
el Congreso? er c 

ada 
Siempre hemos ido p lent 

tando en las distintas resi ipres 
nes de los Congresos as| ons 
relacionados con la op 
de las mujeres, con la 
del movimiento feminista; 
do no resoluciones espec 

En esta ocasión pre¡ iectc 
mos una resolución que 
lo fundamental del trabí la, d 
análisis teórico que, part 
mente la comisión de m¡ 
hemos venido realizandcBiuevi 
largo de estos últimos añi luesl 

En la tesis partimos d 
la opresión de las mujer 
es una invariante, un prc 
de la naturaleza, sino prc smo 
de la historia, de la forma 
cular en que cada forn ranei 
social organiza la producpen 
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¿Qué dificultades más im-
portantes habéis encontrado 
en la preparación del docu-
mento? 

Teníamos mucho trabajo 
adelantado. El año pasado, en 
abril, realizamos un Encuentro 
de militantes de la LLiga, LKI y 
LCR en el que abordábamos 
muchos de los temas hoy plan-
teados en el proyecto dé reso-
lución. En esa medida contába-
mos ya con un importante tra-
bajo colectivo de las mujeres 
del partido. En otros temas 
como el de orígenes, si nos 
hemos atrevido a tratarlo es, 
entre otras cosas, por contar 
con las aportaciones que estu-
diosas del tema, vinculadas a 
la internacional, vienen reali-
zando. 

En todo caso señalaría dos 
temas que han dado un parti-
cular trabajo. 

El primero tiene que ver con 
la falta de análisis globalizado-
res, que Integren lo que la so-
ciedad capitalista, hace apare-
cer como procesos aislados y 
autónomos, la producción y la 
reproducción. El hecho de que 
en el capitalismo aparezcan 
como procesos aislados, per-
mite el espejismo de un análi-
sis separado, que finalmente 
dá una idea parcializada, cuan-
do no equivocada de la reali-
dad de las mujeres, no permite 
ver la relación de las funciones 
económicas, políticas y socia-
les de la propia familia con el 
propio modo de producción, 
con las instituciones del Esta-
do, y aisla las relaciones de 
dominación patriarcal. Y este 
es un análisis que abunda en-
tre las teóricas del feminismo, 
aunque no a todas han llevado 
a las mismas conclusiones. 

El segundo tiene que ver con 
el Estado. Siempre hemos 
planteado que la lucha por la 
liberación de las mujeres, des-
de un planteamiento revolucio-
nario, lleva a enfrentarse con el 
Estado, pues además de man-
tener el poder de una clase, 
tiene un carácter patriarcal, ga-
rantiza un orden social que se 

¿Dónde han estado los 
puntos de debate más impor-
tantes en el proceso de dis-
cusión y en las Conferen-
cias? 

No ha habido ningún tema 
estrella. Hay que tener en 
cuenta que, como he señalado 
antes, en el proyecto de reso-
lución se recogen temas que 
ya veníamos discusltlendo en 
el Partido, así que los debates 
han estado bastante equilibra-
dos. En algunos sitios se ha 
profundizado más algunos te-
mas, ¿aspectos que hayan 
suscitado más debate?... qui-
zás lá familia y la referencia al 
status social de las mujeres en 
el capitalismo. 

Sobre la familia, en muchos 
sitios se han parado más a ver 
las funciones políticas y socia-
les, cómo se produce la sociali-
zación de los Individuos, cómo 
se va dando un contenido so-
cial y cultural a las diferencias 
de sexo, y cómo a partir de la 
interiorización de estas diferen-
cias se asume como legítima y 
natural las relaciones de domi-
nación patriarcal y la desigual-
dad entre hombres y mujeres. 
Y por otro lado, la familia como 
institución fundamental en la 
estructuración de la vida priva-
da. 

Otro tema al que se ha dado 
vueltas es a la homogeneiza-
ción que el capitalismo introdu-
ce en el status social de las 
mujeres, como colectivo, al 
margen de su práctica social 
concreta o de su status perso-

El Congreso va a sacar una 
resolución. ¿Por donde de-
berá centrarse más el trabajo 
de elaboración y de discu-
sión en el futuro? 

Después del Congreso con-
taremos con una resolución 
acorde con lo que veníamos 
discutiendo y planteando. Ha-
brá elementos que seguiremos 
desarrollando, aunque ya más 
tranquilamente, pues lo funda-
mental ya está recogido. Así 
que yo creo que nos centrare-
mos más en "nuevos" temas 
de actualidad relacionados con 
reivindicaciones y luchas con-
cretas del movimiento o con 
debates específ icos, como 
puede ser la sexualidad, la fe-
minización de la pobreza, la 
violencia, las nuevas técnicas 
de reproducción... por poner 
algunos ejemplos. 

Han sido debates que sin 
duda van a enriquecer la reso-
lución y ha sido un proceso de 
debate además de interesante 
muy bonito, con mucha partici-
pación e interés. En un periodo 
de Congreso siempre se centra 
la atención en los temas que 
están a debate, así que la pro-
pia preparación del Congreso 
ya ha tenido un efecto impor-
tante, implica una mayor pro-
fundización y comprensión por 
parte de todos y todas las mili-
tantes de la opresión de las 
mujeres y la necesidad de. lu-
char contra ella. 

e la LCR 

ABAJO 
A TODOS! 

sobre el feminismo. Hemos pedido a Martí 
Causa y Justa Montero, miembros del 
Comité Ejecutivo, que nos cuenten los 

aspectos mas interesantes de los documentos 
y de los debates preparatorios. En nuestro 
próximo número informaremos ampliamente 

del desarrollo del Congreso. 

además de 
bonito, 

ción e interés" 

que la división del trabajo en 
función del sexo es el factor 
determinante de la opresión de 
las mujeres, y es anterior a la 
estructuración de la sociedad 
en clases, y que por tanto no 
es reductible ni a la explotación 
de clase ni a ninguna otra for-
ma de opresión. Permite enten-
der también la relativa autono-
mía de algunas de sus mani-
festaciones. 

Respecto a la relación de la 
lucha de liberación de las mu-
jeres con la revolución, señala-
mos los elementos de orden 
estratégico que consideramos 
deben formar parte de la pers-
pectiva de un partido revolucio-
nario: la necesaria destrucción 
del Estado y del modo de pro-
ducción capitalista, el papel del 
movimiento feminista en el pro-
ceso revolucionario, y estable-
cemos algunas hipótesis sobre 
el proceso y los problemas 
que la toma del poder revolu-
cionario puede plantear, temas 
que, en cualquier caso también 
tendrán que ser contrastados 
con las experiencias revolucio-
narias. 

El texto se centra particular-
mente en los elementos gene-
rales" de la situación de las mu-
jeres en el capitalismo, aunque 
en el informe se recogen tam-
bién elementos de análisis so-
bre la situación actual y sobre 
el movimiento feminista. 

basa, también, en el manteni-
miento de las relaciones de 
dominación de los hombres 
sobre las mujeres. Un Estado 
que preserva de cualquier ata-
que a la familia, convirtiéndola 
en una institución tan intocable 
como la propiedad privada. Sin 
embargo, es muy difícil encon-
trar alguna referencia a ello en 
los textos y estudios que desde 
distintas posiciones se han rea-
lizado sobre el Estado. La fa-
milia aparece, como mucho, 
como una simple institución de 
reproducción Ideológica y el 
deterninismo económico que 
tienen estos estudios impide 
recoger esta dimensión de la 
lucha feminista. 

nal, individual, determinado 
también por otros factores 
como su pertenencia de clase, 
etc.. Una homogeneización que 
viene a partir de la asignación 
de la responsabilidad del traba-
jo doméstico, en contraposición 
de la responsabilidad asignada 
a los hombres respecto al tra-
bajo asalariado; esto supone la 
asignación de roles sociales di-
ferenciados, y es la base de la 
existencia de una situación glo-
bal y particular privilegiada de 
los hombres respecto a las mu-
jeres. 

Pero también ha habido de-
bates interesantes sobre la lla-
mada crisis de la familia, sobre 
el trabajo doméstico, sobre las 
contradicciones entre hombres 
y mujeres de la clase obrera, 
sobre estrategia. traducir la división del trabajo 

en función del sexo como el 
factor determinante en la confi-
guración de la opresión de las 
mujeres, o el diferenciar las 
funciones económicas, políti-
cas y sociales de la familia. 

¿Por qué un documento de 
este tipo? 

La resolución que se propo-
ne se centra fundamentalmente 
en aspectos de teoría. Hemos 
dejado a un lado temas más 
de coyuntura o aspectos con-
cretos de la opresión, que tam-
bién hemos ¡do trabajando y 
discutimos en los encuentros 
de mujeres que organizó el 
partido. Pero de alguna forma 
había que limitar el texto, y aún 
así abarca muchos temas, aun-
que el tratamiento, en exten-
sión y profundidad, que se dá 
a unos y otros es distinto. 

Por ejemplo, hemos introdu-
cido algunos que son y serán, 
por razones muy distintas, mo-
tivo de eternos debates, como 
es los orígenes de la opresión 
de las mujeres y, a otro nivel, 
la relación de la lucha de libe-
ración de las mujeres con la 
revolución socialista. 

Respecto al primero no nos 
hemos extendido mucho, no 
vemos necesario ni prudente 
establecer ya una teoría aca-
bada al respecto, pues está 
todavía sometida a estudios, 
verificaciones, interpretaciones, 
etc.., pero sin embargo, si nos 
parece necesario comprender 

reproducción; tratamos de 
como se ha manifestado en 

una de ellas, particular-
en el capitalismo, la 

de la mujeres y las 
relaciones de 

patriarcal, es decir 
| dominación Individual de los 

sobre las mujeres, 
desmenuzar todos estos as-

desarrollarlos sin per-
de vista una visión integra-
dialéctica de todos ellos, es 
ue hemos tratado de hacer, 

ha supuesto Introducir 
elementos respecto a 

análisis anteriores y 
desarrollar más algu-

temas, y en esta medida 
íJWiper con posibles esquema-
tismos o planteamientos dema-
n ¡iado lineales; también se pro-
i" >pnen algunos cambios, o más 
inien matizaclones, como el in-
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Europa, paraíso de 
las multinacionales 

Contra el Acta Unica 

EUROPa 

Las próximas elecciones europeas van a poner de actualidad una amplia 
serie de problemas y debates sobre el presente y el futuro de la CEE. Son 
también una ocasión para reflexionar y avanzar propuestas sobre las 
ideas y las tareas de la izquierda revolucionaria europea, que 
intervendrá con tácticas muy diversas en el proceso electoral. Hemos 
creído interesante abrir las páginas de nuestro periódico a una serie de 
trabajos, que irán apareciendo en éste y en los próximos números, para 
analizar, debatir, informar sobre estos temas. Iniciamos la serie con dos 
artículos: uno analizando los objetivos del Acta Unica y otro sobre los 
problemas que plantea el avance del racismo en Europa occidental.-

Antes del Acta Unica existia el 
Mercado Común: la Comuni-
dad Económica Europea (CEE) 
se creó en 1957 por el tratado 
de Roma. Constituye aún hoy 
la base del todo el edificio y 
sus características principales 
pueden resumirse así: 

- La abolición de los dere-
chos de aduana entre los seis 
países que la formaban en 
aquella época (RFA, Italia, Bél-
gica, Luxemburgo, Holanda y 
Francia), y la fijación de una 
tarifa aduanera común frente a 
terceros países. Resultados 
concretos: en 1958, el 40% de 
la importación-exportación de 
los Estados miembros se reali-
zaba en el interior de la CEE, 
en 1987 este porcentaje alcan-
zó el 60%. 

- La definiciónde políticas eu-
ropeas "integradas". La más 
conocida es la política agrícola 
común (PAC) que absorbió las 
dos terceras partes del presu-
puesto de la CEE en 1986. 
Pero también está la política 
siderúrgica o las cuotas leche-
ras: Bruselas va adquiriendo 
rápidamente una pésima repu-
tación. 

- El Sistema Monetario Euro-
peo (SME), creado en 1979, 
definió una disciplina común de 
los países miembros frente a 
las dificultades monetarias de 
la crisis mundial. 

- Las instituciones comunita-
rias: Consejo Europeo de jefes 
de Estado, Comisión de Bruse-
las (ejecutivo), Parlamento, Tri-
bunal de Justicia. Las decisio-

nes se toman por unanimidad, 
después de laboriosas tentati-
vas de "armonización." 

Qué es el Acta Unica 

Firmada en 1986, entró en vi-
gor el primero de julio de 1987: 

- Artículo 13: "El mercado in-
terior comporta un espacio sin 
fronteras internas en las cuales 
la libre circulación de mercan-
cías, de personas, de servicios 
y de capitales está asegurado 
según las disposiciones del 
presente Tratado." 

- Artículo 30: "Los máximos 
representantes de los países 
firmantes, se esforzarán en for-
mular y poner en marcha, en 
común, una política exterior eu-
ropea". 

En una palabra, esto signifi-
ca fijar un plazo para la crea-
ción de un mercado sin fronte-
ras (1993) y la puesta en'mar-
cha de una política exterior e 
interior común, elaborada por 
las mismas instituciones y con 
los mismos métodos que para 
las cuestiones económicas 
(¿hay ya aquí un embrión de 
Estado?). 

Qué cambia 
el Acta Unica 

Fundamentalmente los anterio-
res métodos de toma de deci-
siones. La famosa regia parali-
zante de la "unanimidad" en el 
Consejo europeo, se remplaza 

por la de "mayoría cualificada" 
(art. 6). Y el procedimiento de 
la "armonización" por "el reco-
nocimiento mutuo de reglamen-
taciones." 

¿Qué quiere decir esto? Se-
gún el Libro Blanco escrito por 
la Comisión de Bruselas, que 
establece la lista de las tres-
cientas directivas a aplicar has-
ta 1993: "El método de la ar-
monización a constituido la pie-
dra angular de la acción de la 
Comunidad en el curso de sus 
veinticinco primeros años de 
existencia...". Pero exige de-
masiado tiempo, está sobrepa-
sada. A partir de ahora, "cuan-
do un producto se fabrica y co-
mercializa legalmente en un 
Estado miembro, no hay ningu-
na razón para no venderlo li-
bremente en el conjunto de la 
Comunidad." 

Dicho de otra forma, el prin-
cipio del Acta Unica es la 
competencia entre las regla-
mentaciones nacionales, en 
lugar de su armonización. A 
esto hay que añadir la compe-
tencia entre las legislaciones 
sociales, que producirá una 
gran tasa de beneficio a través 
de la flexibilización generaliza-
da de los salarios, los horarios 
de trabajo y los empleos. 

La vida después 
del Acta Unica 

Por tanto hemos entrado en 
una especie de remolino de 
"desreglamentaciones" sucesi-

vas, que tiende a eliminar, de 
aquí al 93, las fronteras físicas, 
fiscales y técnicas para la cir-
culación de bienes, de perso-
nas, de servicios y de capita-
les. Cerca de la tercera parte 
de estas decisiones ya han 
sido tomadas. Sin embargo, se 
mantiene la regla de la unani-
midad parar algunos "puntos 
calientes", tales como la fiscali-
dad, el medio ambiente y... las 
leyes sociales obligatorias. 

Según un sondeo realizado 
entre los patronos, la constitu-
ción final del mercado significa-
rá una bajada de los costes de 
producción del 2% y un creci-
miento de las ventas del 5%. 
Para Portugal y el Estado es-
pañol, estos porcentajes serían 
del 7% y el 9%. Un estudio 
especializado explica que para 
estos dos países "su mano de 
obra, peor remunerada, permi-
te a los capitales invertidos una 
remuneración más elevada que 
la obtenida en los países 'ri-
cos"'. 

Analicemos ahora algunos 
efectos concretos de las tres-
cientas directivas del Libro 
Blanco: 

Los controles aduaneros 
tienen un alto costo en inmovi-
lización de mercancías y en 
formalidades diversas. Su total 
eliminación reportaría un 0.4% 
del PIB comunitario, o una ga-
nanóia del 2% del valor de los 
intercambios comerciales. 

Las normas técnicas: hay 
al menos cien mil en la Comu-
nidad. Armonizarlas es un tra-
bajo de Sísifo. Y debido a ellas 
"los empresarios de la Comuni-
dad deben concentrar sus es-
fuerzos en los mercados nacio-
nales más que en los continen-
tales, y no pueden sacar pro-
vecho de la economía de esca-
la de un mercado realmente 
unificado." (Libro Blanco). La 
solución es simple. ¡Basta con 
pensar un poco!: se ponen en 
comnpetencia las reglamenta-
ciones y se vende sin trabas. 

La apertura de los merca-
dos públicos a la competencia 
inter-comunitaria, en lugar de 

reservarlos a las empresas de 
cada país. Se estima una ga-
nada del 0.6% del PIB comuni-
tario. 

Liberalización de los servi-
cios finacieros y mercado li-
bre de capitales: este si es el 
auténtico filón. Los costos del 
crédito, de los seguros de las 
inversiones en valores mobilia-
rios pueden bajar una media 
del 10%, es decir el 0.6% del 
PIB comunitario. Y en el Esta-
do español la caída podría lle-
gar al ¡21 %! 

Esto signif ica, para una 
agencia de seguros o un ban-
co, la posibilidad de elegir un 
país de implantación (el de fis-
calidad más permisiva, por 
ejemplo) y rápidamente trasva-
sar los contratos y los benefi-
cios hacia cualquier territorio 
comunitario. Antes era necesa-
rio montar sucursales en cada 
país: ya no hace falta. Eviden-
temente los predadores inter-
nacionales que vengan de Es-
tados Unidos o Japón tendrán 
las mismas facilidades. 

Economías de escala: que 
puede ser muy importante para 
la aviación (Airbus) o el auto-
móvil. Pero esta medalla tiene 
un reverso. Las cuotas de im-
portación de automóviles japo-
neses desaparecerán en 1993, 
lo que permitirá a Japón alcan-
zar una media del 18% del 
mercado, frente a su 10% ac-
tual. Para Francia esto signifi-
cará una pérdida de 250.000 a 
300.000 vehículos. 

Paralización de las infrac-
ciones a los reglamentos co-
munitarios: se acabó la "ten-
dencia actual de acordar la 
concesión de importantes cré-
ditos o subsidios, provenientes 
de los fondos públicos, con 
destino a las industrias no 
competitivas" (Libro Blanco). 
Hay que dejar de subvencionar 
las pérdidas. ¡Que gane el me-
jor! 

La economía de escala signi-
ficará en cualquier caso la hi-
perespecialización de los seg-
mentos más competitivos de la 
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EUROPa 

El racismo 
avanza en Europa 

las medidas apropiadas para 
reducir al máximo estos costos, 
o repartirlos en el tiempo y ha-
cer así que estos inevitables 
ajustes sean lo menos traumá-
ticos posible". En algunas gran-
des empresas se aplica ya 
esta filosofía, llamada "gestión 
provisional del empleo': se 
pone a la gente en la calle, 
pero sin despedirlos. Muy sutil. 

En cuanto a sus cálculos, 
valen lo que valen las previsio-
nes de la metereología capita-
lista: la bruma perpetua. En 
este terreno Michel Albert y 
Jean Boissonnat, autores del li-
bro "Crisis, crash, boom", edita-
do en Francia por Seuil), son 
muy lúcidos al escribir: "No sa-
bemos que forma revestirá el 
próximo shock, ni la fecha en 
que se producirá. Pero esta-
mos seguros de que se produ-
cirá(...)". 

Nosotros también. En lugar 
del relanzamiento internacional, 
tendremos entonces una catás-
trofe social en una Europa sin 
regulación. En lugar de los Es-
tados Unidos de Europa ten-
dremos la América de Rea-
gan..., junto con el añadido del 
salario mínimo de inserción 
social. 

Dominique Mezzi (Rouge) 

de precariedad y de segrega-
ción que sufren en la Europa 
capitalista las poblaciones inmi-
gradas, en particular las -que 
provienen de Africa y Asia, y 
van a fortalecer especialmente 
la voluntad de dignidad e igual-
dad de derechos de las gene-
raciones de jóvenes nacidos de 
ellas. 

Es significativo constatar que 
el conjunto de las reglamenta-
ciones que están en estudio 
sobre la inmigración extranjera 
en la CEE tienen por objetivo, 
no facilitar la libre circulación 
de los inmigrados, sino mante-
nerlos encerrados en cada país 
y, sobre todo, crear una casi 
imposiblidad de acceso a los 
que vienen del exterior. 

Con este fin, el grupo de 
Trevi, que reúne a los ministros 
del Interior de los países indus-
trializados, constituido para 
ocuparse del "terrorismo", ha 
ampliado sus trabajos a las 
cuestiones de control de la in-
migración. 

Como conclusión, los últimos 
años han visto madurar en el 
corazón de la crisis capitalista, 
un movimiento dentro de las 
comunidades inmigradas que 
se enfrenta a las condiciones 
de sobreexplotación y margina-
lidad, frente a gobiernos que 
se han negado a resolver los 
problemas de instalación dura-
dera de 16 millones de hom-
bres y mujeres. 

Esta exigencia de igualdad 
de derechos ha encontrado un 
eco poderoso en la juventud, 
inmigrada o no, como muestra 
el deasrrollo de asociaciones 
antiracistas de masas en va-
rios países (Francia y Suecia, 
especialmente), que por otra 
parte .han establecido relacio-
ne's con las organizaciones an-
tiapartheid. 

El desafío de los próximos 
meses y años en Europa capi-
talista será, en relación con el 
desarrollo de la acción contra 
los planes capitalistas, la coor-
dinación y el desarrollo de mo-
vilizaciones en las que conver-
jan la población inmigrada, la 
juventud y el movimiento obre-
ro europeo contra toda forma 
de segregación y por las igual-
dad plena de derechos. 

L. Carasso 
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Eliminación de las fronte-
ras fiscales: hoy día, las 
aduanas sirven esencialmente 
para percibir previamente el 
IVA de los productos importa-
dos y las tasas del país impor-
tador. Si se eliminan las fronte-
ras, se habrá puesto en com-
petencia las tasas de IVA con 
las tasas de los países expor-
tadores. Dicho de otra forma 
¡una carnicería! "Los comer-
ciantes de los países miembros 
que aplican un índice elevado 
podrán fácilmente comprar sus 
mercancías en los Estados cu-
yas tasas sean menores (...). 
Tales prácticas entrañarán gra-
ves distorsiones de los inter-
cambios (...)", (Libro Blanco). 

La solución es la armoniza-
ción a escala europea de las 
tasas, lo que, por ejemplo en 
Francia, puede suponer cien 
mil millones de francos france-
ses en pérdidas del fisco. 
¿Quién va a tapar este aguje-
ro? 

Una de dos: o se compensa 
con tasas diferentes, y una re-
distribución de los productos 
sujetos a cada tasa, pero en-
tonces el efecto inmediato será 
el alza de los precios de los 
productos de primera necesi-
dad (y un abaratamiento de los 
automóviles, por ejemplo). O 
las tasas del IVA caen todavía 
más y se aumentan los im-
puestos sobre la renta. En to-
dos los casos es el consumidor 
quien paga. Y por el contrario, 
en ambos casos, según todos 
los estudios, las empresas ga-
nan. 

El efecto Acta Unica., 
o la droga dura 

Ciertos cálculos económicos a 
medio plazo resumen los bene-
ficios económicos esperados 
por el milagro europeo de la 
siguiente forma: se alcanzará 
un incremento del PIB comuni-
tario del orden del 5% al 7%; 
los precios bajarán alrededor 
del 4,5%; se crearán entre 2 y 
5 millones de empleos. ¡En fin, 
el Paraíso! Aunque seguirán 
quedando de 10 a 14 millones 
de parados... 

Pero de aquí al "medio pla-
zo" hay una larga distancia de 
crisis y consvulsiones sociales, 
que el comisario europeo sobre 
cuestiones sociales, Manuel 
Marín, describe fríamente: "La 

economía europea, es decir el 
recorte drástico en los sectores 
retardatarios, o menos gratifi-
cantes en beneficios. 

Integración europea, pero segregación racial 

creación de un gran número de 
nuevos empleos como conse-
cuencia de la constitución defi-
nitiva del mercado interior ven-
drá acompañada, igualmente, 
de la desaparición de algunos 

otros, e incluso si el saldo final 
es positivo, los nuevos puestos 
de trabajo creados no se situa-
rán necesariamente en los mis-
mos sectores, ni exigirán la 
misma cualificación y no se lo-

calizaran forzosamente en los 
mismos países o las mismas 
regiones." 

En un primer momento, el 
paro crecerá. Pero Manuel Ma-
rín añade: "Es posible tomar 

16 millones de inmigrantes viven actualmente en Europa occidental, 
concentrados sobre todo en algunos países (Suiza, RFA, 
Gran Bretaña, Francia,...). Entre ellos, unos dos millones son 
inmigrantes ilegales,, sin documentos, a merced de las formas mas 
bárbaras de explotación. Hay además 700.000 refugiados políticos. 

En este contexto se está pro-
duciendo un alarmante exten-
sión del racismo frente a las 
exigencias de dignidad, de que 
acaben las discriminaciones y 
de igualdad de derechos. 

La crisis agrava 
el racismo 

El capitalismo europeo aumen-
tó notablemente sus necesida-
des de mano de obra extranje-
ra en los años 60. Entonces, 
Francia estableció acuerdos 
con Argelia, la RFA con Tur-
quía, Túnez, Yugoslavia y los 
países de la Europa del sur. 
Suiza, Gran Bretaña, etc., des-
arrollaron entonces políticas 
parecidas. 

Pero la crisis económica ha 
tenido consecuencias comple-
jas en las políticas burguesas 
hacia los trabajadores inmigra-
dos. Prácticamente todos estos 
países han cerrado casi total-
mente sus fronteras a los tra-
bajadores extranjeros. Pero 
como un efecto paradójico de 
estas decisiones, se ha realiza-
do una estabilización geográfi-
ca y familiar de la generación 
de trabajadores extranjeros 
que llegó en los años sesenta. 
Estos trabajadores, que antes 
tenían una fuerte movilidad y 
vivían solos, ahora deben re-
nunciar al retorno a su país y 
hacen venir a su familia, o se 
casan en el país de acogida. 

Integración para 
unos, segregación 
para otros 

La integración europea, la in-
stauración dentro de la CEE de 
reglamentaciones que facilitan 
la circulación de capitales y de 
personas va a provocar una 
agudización de las condiciones 

Así pese a los esfuerzos de 
los gobiernos, la población de 
origen extranjero ha continuado 
aumentando regularmente. Así 
en 1986, los jóvenes menores 
de 24 años representan aproxi-
madamente el 45% de la po-
blación llamada "extranjera" de 
los nueve principales países 
de inmigración europeos. 

A partir de ello, se plantean 
dos problemas al capitalismo: 

¿cómo mantener en una situa-
ción de precariedad a esta par-
te de la clase obrera y particu-
larmente a su sector joven?; 
¿Cómo continuar disponiendo 
de contingentes de mano de 
obra móvil, necesarios incluso 
en tiempos de crisis? 

Para responder al primer 
problema, además de las limi-
taciones al reagrupamiento 
familiar, los gobiernos han des-
arollado una serie de leyes re-
presivas que buscan desesta-
bilizar, precarizar, quitar seguri-
dad a la población inmigrada y 
mantenerla en situación de 
marginalidad. 

Para responder al segundo 
problema, además de la preca-
rización general de los contra-
tos de trabajo, se ha desarro-
llado la inmigración clandesti-
na, que ha permitido la exten-
sión del sector informal en to-
dos los países industrializados 
y que se ha extendido espe-
cialmente en los últimos años 

Italia, el Estado español o 
Grecia. 



Dos semanas 
de huelga jornalera 
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Región Murciana 

j os d iscon t inuos pa ra el poste-
rior cobro de las p res tac iones 
p o r d e s e m p l e o . E s t o ú l t i m o 
aún no es tá consegu ido , pero 
ya se e m p i e z a a ver a lguna 
luz. 

En f in, es ta ha s ido u n a vic-
to r ia q u e fo r ta lece el núc leo 
f u n d a m e n t a l de la hue lga , así 
c o m o la un idad de afcción sin-
d ica l d e s d e pos ic iones de lu-
cha ; U G T se ha encon t rado en 
un t e r reno no m u y c ó m o d o , 
pero c o n u n a impos ib i l idad de 
dar m a r c h a at rás. A todo es to 
hay q u e añad i r le el for ta lec i -
m ien to de la i zqu ie rda s ind ica l 
murc iana , la real d i recc ión de 
la h u e l g a , q u e v i e n e d a n d o 
mues t ras d e s d e hace y a largo 
t i empo, de su m u y b u e n a sa-
lud. 

Pablo del Tajo 

los empresar ios ) hizo huir a los 
g u a r d i a s j u r a d o s t r a í d o s d e 
Barce lona y C u e n c a al prec io 
d iar io de 16 .000 pesetas . 

La pa t rona l se puso en con-
tac to con la comis ión negoc ia-
do ra para intentar buscar una 
so luc ión. F ina lmente se f i rmó 
el p reacuerdo del conven io con 
una v igenc ia de dos años , su-
b ida salar ia l de un 7 , 5 % (en 
todos los concep tos rea les su-
p o n e un 11 ,66%) , y un 7 % 
pa ra el s e g u n d o año, m á s u n a 
paga de benef ic ios anua l . Ade -
más , la pat rona l reconoc ió de-
rechos s ind ica les has ta aho ra 
inex is tentes. T a m b i é n se dec i -
d ió la c reac ión de una comi -
s ión par i tar ia para el es tud io y 
regu lac ión g lobal de las c a m -
pañas de t rabajo , a d e c u a n d o la 
s i tuac ión de los t raba jadores fi-

Los jornaleros y jornaleras del campo murciano han protagonizado 
durante 14 días una dura huelga por el convenio, pero con un fondo de 
lucha contra la injusticia y la explotación a que se ven sometidos. 

Son más de 40 .000 de la Re-
g ión Murc iana, jun to a ot ros 
15.000 que v ienen de Anda lu-
cía y Ex t remadura ; hay tam-
bién mar roqu íes que escapan 
de la miser ia de su país bus-
c a n d o ese "sueño eu ropeo" , 
q u e p ron to se conver t i rá en 
una pesadi l la . 

Un persona je ha j ugado un 
negro y tr iste papel : hab lamos 
de Juan- Manue l Egu iag^ ray , 
d e l e g a d o d e l G o b i e r n o e n 
nuest ra t ierra, uno de los porta-
voces del Gob ie rno en las re-
c ientes negoc iac iones de Ar-
gel, que ha demos t rado su fal-
ta de ét ica y de sensib i l idad 
hacia los p rob lemas de la c lase 
o b r e r a m u r c i a n a , a p o s t a n d o 
c la ramente por la patronal y 
rea l izando un desp l iegue repre-
s ivo d igno de los buenos t iem-
pos de la d ic tadura. 

Comienza la huelga... 
y la represión 

C o m o in fo rmamos en el n s 472 
de COMBATE, la p la ta fo rma 
reiv indicat iva tenía c o m o pun-
tos mas impor tantes : una subi-
da salar ial del 8%; seguro de 
paro para los jo rna leros ; reduc-
c ión de jo rnada a 37 horas y 
med ia y ot ras me jo ras socia-
les. 

La hue lga c o m e n z ó el 6 de 
abri l con una par t ic ipac ión muy 
al ta c i f rada por los convocan-
tes ( C C O O y UGT) en un 8 0 % , 
e n s a n c h á n d o s e la par t ic ipac ión 
en la med ida que avanzaban 
los días. 

Desde el pr imer d ía ya se 
vió lo q u e se avec inaba en lo 
que a repres ión se ref iere. As í 
en una f inca de l pueb lo de 
Agui las , el empresar io cont ra tó 
guard ias ju rados , (lo que fue 
cop iado pronto por otros patro-
nes) que impedían el acceso a 
los p iquetes in format ivos, o in-
c luso a una representac ión del 
comi té de huelga, mient ras que 
la Guard ia Civi l segu ía de cer-
ca todos los mov im ien tos de 
p iquetes en c lara act i tud provo-
cadora . 

Cuat ro días más ta rde se da-
ban las p r imeras cuat ro deten-
c iones, ba jo la acusac ión de 
pegar le fuego a una barr icada. 
A cont inuac ión, lo que anter ior-
mente era a lgún brote de vio-
lencia más o m e n o s a is lado, se 
convi r t ió en una exp los ión de 
rabia sin contener . Buena prue-
ba de el lo se la l levaron var ias 
f incas y cam iones al paso de 
los t raba jadores en hue lga. 

Con la cara caliente 

La neces idad de forzar la l iber-
tad de los jo rna le ros de ten idos 
ocupó un pr imer p lano. As í en 
la car re tera de Anda luc ía a la 
al tura de To tana , se mon ta ron 
c inco bar r icadas de fuego, vol-
cándose la ca rga de ot ros tan-
tos camiones . Al d ía s igu iente 
nos concen t ramos en Murc ia , 
vo lcando la ca rga de un ca-
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colas, se t rans fo rmó en vuel -
cos de ca rga y cam iones a la 
vez, a una med ia de 5 por día, 
a d u e ñ á n d o s e el fuego rápida-
m e n t e de a l g u n o s d e e l los . 
A s i m i s m o en una e m p r e s a de 
M a z a r r o n , a n t e la n e g a t i v a 
con jun ta de los v ig i lantes jura-
dos y Guard ia Civi l de que pu-
d ieran acceder los p iquetes in-
fo rma t i vos , se hab ló d i rec ta -
m e n t e c o n el d e l e g a d o d e l 
Gob ie rno , p id iéndo le q u e retira-
ra las F O P o nad ie se hac ía 
responsab le de lo q u e pud ie ra 
ocurr i r . El d e l e g a d o a c c e d i ó 
ráp idamente . 

El j ueves 20 de abri l , ú l t imo 
d ía de la hue lga, después de 
q u e en d i ferentes pun tos de la 
reg ión se h ic ieran bar r icadas 
de fuego, en el pueb lo de Ma-
zar ron, (núc leo m á s duro de 

mión y hac iendo con el la t res 
barr icadas de fuego q u e impe-
dían la sal ida y en t rada por 
esa parte de la c iudad. Nues t ro 
intento de l legar al Palacio de 
Just ic ia para pedir la l iber tad 
de los cua t ro j o rna le ros fue 
imped ido por un fuerte despl ie-
gue pol icial (más de un pol ic ía 
te rminó con la cara cal iente) , 
que se sa ldó con la de tenc ión 
de 11 obreros, aunque en pr in-
cipio pensamos q u e e ran más . 
Por la t a r d e se c e l e b r a r o n 
asamb leas en la mayor ía de 
los p u e b l o s a f e c t a d o s , as í 
c o m o a lgunas man i fes tac iones 
con un fuer te sent im ien to de 
so l idar idad hac ia todos los de-
ten idos. Así en a lgunos pue-
blos, los jo rna leros aguan ta ron 
duran te hora y med ia los cor-
tes de la car re tera de Madr id , 
has ta que l legaron los disposi t i -
vos de la Guard ia Civi l . 

Más ta rde nos en te ramos de 
que de los cua t ro de ten idos 
dos de el los pasaban a la pri-
s ión provincial , mient ras q u e el 
res to , los 11 d e t e n i d o s e s a 
m i s m a mañana , segu ían en la 
m i s m a s i tuación. 

Nuevos 
enfrentamientos 

Se radicaliza 
la huelga 

C o n es tos a n t e c e d e n t e s co-
m e n z a b a la ú l t ima s e m a n a de 
la huelga. Los t raba jadores y 
t raba jadoras , lejos de romper la , 
es taban c a d a día m a s cabrea-
dos y par t ic ipaban en los pi-
que tes de extens ión. A conse-
cuenc ia con el lo, lo que antes 
e ran unos s imp les vue lcos de 
la ca rga de los cam iones q u e 
t ranspor taban p roduc tos agrí-

Al d ía s igu iente se negoc ió con 
la patronal a med iac ión de la 
De legac ión de Traba jo , p lan-
teando la par te obrera no ha-
blar nada del conven io has ta 
que l iberaran a los de ten idos . 
24 horas más tarde so l taban a 
los 11 jo rna leros ; los dos com-
pás que aún es taban en pr is ión 
fueron l iberados al d ía s igu ien-
te. 

Un nuevo intento de l legar a 
un acuerdo el v ie rnes d ía 14 
de abri l , se sa ldó nega t i vamen-
te por la cer razón de la patro-
nal, que es de lo m á s reaccio-
nar io y fascista. Esa m i s m a tar-
de se d ie ron los p r imeros en-
f ren tamien tos con los guard ias 
ju rados , a r m a d o s con 
y perros, en el pueb lo 
las, r e s o l v i é n d o s e 
men te para los t raba jadores . 
Pero al d ía s iguiente, la Guar -
d ia Civi l cargó con t ra al p iquete 
de este pueb lo , y no con fo rme 
con esto, pe inó la bar r iada de 
"L 'agui l ica", repr im iendo a ni-
ños, j ó venes y mayores , en de-
f ini t iva a todo lo que encon t ró a 
su paso . Es ta a c t u a c i ó n ha 
sido denunc iada por la Asoc ia -
c ión de Vec inos del barr io. 
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Seat 

El PSUC quiere 
escindir CC.00 
La expulsión de cuatro dirigentes de la sección sindical de CCOO 
de Unidad Productiva de Seat-Martorell ha sido el último capítulo del 
proceso de agresión burocrática a la izquierda sindical. El PSUC de Seat, 
con el apoyo de la Federación del Metal de Catalunya de CCOO, ha 
impuesto su objetivo, aunque sea al precio de cargarse también a CCOO. 

Hagamos un pequeño recorda-
torio de este proceso. A princi-
pios de marzo, Antonio Gil, su 
Secretario General, era aparta-
do de la comisión deliberadora 
del convenio (COMBATE 471). 
Pocas semanas después, el 
Consell Intercentros de CCOO 
Seat-Catalunya acordaba la di-
solución de la ejecutiva de la 
sección sindical de la Unidad 
Productiva en Martorell, y pro-
ponía la expulsión de Gil, Tole-
dano y Rejón, tres dirigentes 
de la sección sindical (COM-
BATE 472). Finalmente, el 2 de 
mayo, el Consell de la Federa-
ción del Metal de Catalunya de 
CCOO expulsaba á Murillo, Ci-
fuentes, Toledano y Rejón. 
Acordaba también proponer la 
expulsión de Gil a la Ejecutiva 
de la CONC, de la que es 
miembro. 

Tres años 

Para comprender estos dos 
meses últimos debemos re-
montarnos tres años atrás. 

En las elecciones sindicales 
de 1986, las CCOO de Zona 
Franca consiguieron 5.663 vo-
tos, UGT 4.445 y CNT 1.112. 
Dos años después, en julio del 
88, los resultados eran de 
3.610 votos, 4.106 y 4.453, 
respectivamente. ¿Qué había 
ocurrido en sólo dos años que 
explicase este vuelco tan es-

López Bulla y Tojo, corresponsales. 

pectacular? El entreguismo de 
la dirección de CCOO (y de 
UGT, aunque con más disimu-
lo) a la multinacional Volkswa-
gen, que llevó a realizar pactos 
totalmente regresivos. Fue tal 
la degeneración acelerada de 
aquel comité de empresa que 
no llegó a los dos años. Así el 
27 de mayo del año pasado 
tuvo lugar un acontecimiento 
histórico: la revocación del 
Comité de Empresa de Zona 
Franca. El 59,6% (9.742 traba-
jadores y trabajadoras) de toda 
la plantilla votó sí a la destitu-
ción de aquél comité. Las elec-
ciones sindicales motivadas 
por esta revocación daban los 
resultados apuntados más arri-
ba. 

Unas expulsiones anunciadas 

La escisión que el PSUC está 
provocando en Seat es un de-
sastre para CCOO. Pero esto, 
a la hora de la verdad, no tiene 
importancia para quienes por 
encima de los intereses de los 
trabajadores y del propio sindi-
cato está el de sus privilegios 
en la fábrica, bien alimentados 
por la multinacional. Tampoco 
la tiene para la burcoracia de 
la CONC que ha mantenido 
siempre con su homónima de 
Seat una relación de padrinaz-
go clientelar. Tampoco parece 
que tenga importancia para la 
dirección confederal de CCOO 
y es normal: por encima de cri-
terios sindicales está el pacto 
entre "barones" que constituye 
la mayoría y la defensa de sus 
intereses comunes de aparato. 

El fondo del asunto es que la 
oposición de izquierda en 
CCOO de Seat desde hace 
tiempo había dejado de ser 
sólo una oposición crítica y se 
había convertido en una fuerza 
material capaz de movilizar y 
de conquistar la mayoría de los 
trabajadores. 

Esta es la razón de la expul-

sión. Con ella el pluralismo en 
CCOO sufre un duro golpe. 
Vuelve a poner al descubierto 
el carácter escisionista de la 
burocracia, los límites que la 
democracia y la autonomía tie-
nen en CCOO. Tojo y Gutié-
rrez han preferido dejar hacer 
a la mayoría a sabiendas de 
que volverán a cosechar otro 
fracaso. La CONC es un puntal 
del aparato demasiado podero-
so como para enfrentarse con 
ella, pase lo que pase. En el 
fondo anidan las mismas rela-
ciones clientelares. 

Hemos sufrido un duro gol-
pe, no vamos a ocultarlo. Pero 
estamos tranquilos. Porque 
aunque al final -y a pesar de 
los esfuerzos que vamos a se-
guir haciendo- no logremos 
impedir la expulsión, tenemos 
absoluta confianza en que los 
compañeros expulsados y esa 
mayoría de afiliados que les 
respalda seguirán fuertes y 
agrupados, protagonizando un 
sindicalismo ejemplar, en pri-
mera línea de las luchas de 
SEAT. 

R.Górríz 

En claro contraste con estos 
resultados, en la Unidad Pro-
ductiva de Martorell, en las 
elecciones realizadas el 11 de 
noviembre de 1988, CCOO fue 
el único sindicato que mejoró 
resultados: pasó de 569 a 619 
votos y de 8 a 10 delegados. 
También se presentaba la 
CNT, pero sólo obtuvo dos de-
legados, los mismos que ya 
tenía una candidatura anterior 
de similares características. 

Dos formas de hacer sindi-
calismo con resultados opues-
tos: el entreguismo y el buro-
cratismo hacía retroceder al 
sindicato en Zona Franca, la 
firmeza ante la multinacional y 
la mayor democracia interna 
hacía avanzar al sindicato en 
Martorell. 

El actual convenio: 
todo Igual 

Después de estos resultados, 
la burocracia de CCOO no rec-
tificó. La negociación del actual 
convenio, aún no firmado, ha 
evidenciado que aquella bofe-
tada de la revocación y de las 
últimas elecciones sindicales 

no les ha servido de nada. 
Rebajaron la plataforma unita-
ria sin justificación alguna en 
mitad de las negociaciones y 
cuando la voluntad de lucha de 
la plantilla era alta; desconvo-
caron los paros previstos que 
igualmente fueron realizados 
por buena parte déla plantilla; 
hicieron de esquiroles, junto a 
la UGT, en la huelga del 23 de 
marzo contra la jornada indus-
trial, huelga que fue convocada 
en solitario por la CNT y 
CCOO de UP de Martorell, y 
que fue seguida por la mayoría 
de trabajadores. El descaro de 
esta burocracia ha llegado has-
ta el extremo de no apoyar la 
jornada de huelga del pasado 
27 de abrí, convocada por las 
federaciones del metal de UGT 
y CCOO para las empresas 
con convenio pendiente. 

La izquierda de CCOO, ma-
yoritaria en UP de Martorell, 
molestaba. No importa que 
414 afiliados de los 580 que 
tiene la sección sindical hayan 
firmado en contra de la destitu-
ción de la ejecutiva y la imposi-
ción dé la gestora. No importa 
que los expulsados, algunos de 
ellos con más de 20 años en 
CCOO, hayan conseguido 
construir la sección sindical 
con mayor porcentaje de afilia-
ción en Seat de todos los cen-
tros. No importa que el único 
sitio donde CCOO ha conse-
guido avanzar en las últimas 
elecciones sindicales sea pre-
cisamente en UP Martorell. 
¿En qué quedan, ante esta re-
alidad las acusaciones, para 
justificar la gestora y las expul-
siones, de "hacer el sindicalis-
mo de la CNT', de que "el sin-
dicato no puede aparecer con 

dos cabezas", de que "vuestra 
actitud dificulta el proceso de 
reflexión en Zona Franca"? 

CCOO pierde 

El PSUC ha logrado expulsar a 
la gente revolucionaria de 
CCOO en Seat. Con ello pre-
tende erradicar la posibilidad 
de que en CCOO de Seat se 
exprese un sindicalismo de iz-
quierda. La izquierda sindical 
de Seat quiere seguir en 
CCOO. Pero los burócratas es-
tán dispuestos a impedirlo 
como sea. Saben que expul-
sando a los dirigentes de la 
sección sindical de la UP-Mar-
torell echan también a los cien-
tos de afiliados que represen-
tan. Son conscientes de que 
todos van a seguir adelante en 
la pelea y que si los obligan a 
hacerlo fuera de CCOO, serán 
las CCOO las que más pier-
dan. Pero, por lo que se ve, 
eso les importa poco. Sin em-
bargo importa. Y mucho. A es-
tas alturas sabemos que es 
muy difícil echar atrás las ex-
pulsiones e impedir la escisión. 
Pero mientras haya un resqui-
cio vamos a seguir protestando 
y, por supuesto, vamos a apo-
yar con todas nuestras fuerzas 
a los compañeros sancionados 
que ahora tienen por delante, 
como principal tarea, agrupar 
al máximo posible de afiliados 
para evitar que las medidas 
burocráticas los desmorarlicen 
o los dispersen, para seguir el 
combate contra la multinacional 
y paraseguir haciendo realidad 
en Seat el sindicalismo de lu-
cha del que son ejemplo. 

Daniel Raventós 

Crecen las protestas 

A las protestas contra las expulsiones en SEAT que venimos 
publicando, hay que añadir las de la Ejecutiva de las sección 
sindical de CCOO de CASA-Cádiz; la sección sindical de 
CCOO del Centro Industrial Tabaquero de TABACALERA-Cá-
diz; todos los miembros de CCOO en el Comité de Empresa 
de Duro Felguera de Xixón y 8 de los 9 miembros de la Eje-
cutiva de CCOO de Duro Felguera de Langreo; la sección sin-
dical de CCOO de Felguera Melt; la responsable y otras com-
pañeras de la Secretaría Regional de la Mujer de CC.OO. de 
Astúries; la secretaria de la Agrupación de CCOO de Somie-
do; la representación de CCOO en el Comité de La Suiza-As-
turies; los dirigentes de la sección sindical de CCOO del 
Ayuntamiento de Langreo; la Secretaría Provincial de la Mu-
jer de CCOO de Nafarroa; la Federación del Textil de CCOO 
de Nafarroa; la sección sindical de Potasas de Navarra; la 
sección sindical de CCOO de la administración autonómica 
de Nafarroa; las secciones sindicales de CCOO de Telefóni-
ca-Nafarroa y de Miasa. 

DEBATE DEL INFORME GENERAL 

PLENITUD DEMOCRATICA 
Y RESPETO A TODAS LAS MINORIAS 

El debate del Informe Genera l de la Comisión E¡e- sus opiniones es señal de madurez democrát ica, pue-
a/tíva saliente fue un ejemplo modél ico, a i decir de va- de decirse que esta madurez es ya pat r imon io de 
ríos observadores, de democracia. Todas las minorías. CC.OO. 
expusieron sus opiniones en el Pleno, haciendo reali-
dad la conocida expresión democracia y pluralismo. 
Si permitir a las minorías la l ibre expresión de todas 

M AS del n . 
por 100 
de los de-

legados volaron ;i 
favor del Informe 
de la Comisión Eje-
cutiva saliente (que 
defendió Marcelino 
Camacho), Los re-
presentantes de la 
mayoría de todas las 

La votac ión del Informe a r ro jó los siguientes resul-
tados: de 9 1 1 votos emitidos, 6 7 1 a favor , 2 2 9 en 
contra y 11 abstenciones. 

contrario. Esos que 
dicen que se dere-
chiza son los que 
han tenido posicio-
nes que yo no voy a 
catalogar, momen-
tos muy difíciles de 
huelgas generales o 
de movilizaciones 
conjuntas.» 

Es el informe que 
situa I.» estrategia de 

Así titulaba Gaceta Sindical el Informe General al cuarto Congreso de CCOO. 
Palabras democráticas, pero hechos burocráticos. 
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MOVÍMÍEIITO OBRERQ 

Telefónica 

Un buen comienzo 
que amenaza torcerse 
La plantilla de Telefónica no se encuentra 
entre las especialmente combativas. Entre 
el 76 y el 84 no hubo ni una sola hora de 
huelga estatal. Las movilizaciones por 
convenios desde el 84, además de su 
limitación, pues no pasaron de 8 horas, no 
alcanzaron más allá de la cuarta parte de la 
plantilla. En cambio en las movilizaciones por 
el actual convenio las cosas están cambiando. 

Las movilizaciones por el con-
venio colectivo se han iniciado 
en el mes de abril. Hasta la 
fecha se han llevado a cabo 
tres paros de 4 horas cada 
uno. En ellos la participación, 
siempre -mayoritaria, ha ido 
creciendo desde el primero al 
último, alcanzando cotas simi-
lares a las del 14-D. 

Los paros han ido acompa-
ñados de masivas manifesta-
ciones. Por otra parte, teniendo 
en cuenta la pequeña influen-
cia que el simple abandono del 
trabajo tiene sobre los servicios 
de Telefónica, se han llevado a 
cabo innumerables acciones de 
entorpecimiento del servicio; 
como ejemplos, los teléfonos 
del presidente de Telefónica, 
de TVE y El País, el Gobierno 
vascongado (durante la pasada 
campaña antiterrorista), etc., 
han sido bloqueados. Las razo-
nes de esta buena respuesta 
hay que buscarlas en las reite-
radas y graves agresiones de 
la empresa a los derechos y 
conquistas de la plantilla y al 
nuevo espíritu de lucha surgido 
tras el 14-D. 

Agresividad 
de la empresa 

Las pretensiones de la empre-
sa en el convenio estuvieron 
en esta línea de agresividad: 
4% de subida, nada de reduc-
ción de jornada, consolidación 
de la contratación eventual, in-
troducción de la jornada partida 
obligatoria, limitación de los 
derechos de traslados volunta-
rios y de las fechas de disfrute 
de las vacaciones. 

Enfrente la plataforma sindi-
cal unitaria para el convenio es 
atractiva: una subida en torno 
al 10%, pluses para guardias y 
turnos de noche, 35 horas de 
jornada, creación de 5.000 
puestos fijos, mejoras en los 
derechos de control y revalori-
zación de categorías. 

En la negociación, la empre-
sa, apoyada sin duda en las di-
rectrices gubernamentales, 
sólo ha realizado cambios muy 
limitados después de un mon-

tón de reuniones negociadoras, 
con lo cual pusieron lo que fal-
taba para provocar las movili-
zaciones realizadas. 

Pretensiones 
patronales 

No obstante, en la reunión ha-
bida el 27 de abril tras unas li-
geras modificaciones de la 
empresa y la promesa de otras 
posteriores, se ha cortado el 
proceso movilizador retrasando 
las siguientes convocatorias 
hasta final de mayo cuando 
habrá una manifestación esta-
tal el día 20 y un paro de un 
día para el 26. 

Este corte es especialmente 
grave cuando se sabe que la 
empresa, además de no retirar 
sus exigencias, se guarda en 
la manga la introducción de 
una nueva que intentará con-
seguir como contrapartida de 
las reivindicaciones sindicales. 
Esta pretensión patronal con-
siste en la creación de turnos 
de disponibilidad, obligatorios 
para todas las categorías que 
hacen el mantenimiento de las 
redes y las centrales. De esta 
forma, además de las jornadas 
normales de mañana y tarde 
de lunes a viernes, en el resto 
del tiempo (93 horas por sema-
na), las averías serían atendi-
das por plantilla que prolonga-
ría su jornada, entrando en tur-
nos; así, en cualquier podrían 
ser llamados al trabajo cortan-
do su ocio. Esta pretensión pa-
tronal, que junto con la parti-
ción de jornada es uno de los 
objetivos flexibilizadores de 
mayor interés para la dirección, 
va a ser pues negociada en un 
clima de desmovilización que 
no es el más apropiado para 
sacar el rendimiento necesario 
de la entrega demostrada por 
los trabajadores y trabajadoras 
en las movilizaciones pasadas. 
Por el contrario, facilita la ne-
gociación basada en contrapar-
tidas. Nuestra responsabilidad, 
la de la izquierda sindical de 
Telefónica en general, es evitar 
que así suceda. 

Javier Navascués 

Universidad de Barcelona 

La larga lucha 
del personal laboral 
El personal laboral de la Universidad Central de Barcelona 
(PAS-Laboral) lleva varios meses de lucha, con distintas intensidades. 
Así nos lo han contado tres de sus protagonistas, Elena, Dolo y Purí. 

Empezad por explicarnos 
quién forma el PAS y cuál es 
su situación laboral. 

Elena: El PAS de la Universi-
dad Central está formado por 
una plantilla de 600 personas, 
dividida en 7 grupos. Los suel-
dos base de la mayoría oscilan 
entre las 58.000 y las 60.000. 
La Gerencia de la Universidad 
está llevando a cabo una políti-
ca de reestructuración global, 
más o menos encubierta, de 
las condiciones de trabajo. 

¿Cómo se concreta esto? 

Dolo: Existe la movilidad del 
personal sin respetar ni su lu-
gar de trabajo, ni sus condicio-
nes concretas. La pauta habi-
tual es el cambio continuo de 
trabajo y de turno en las cate-
gorías inferiores, así como la 
prolongación del horario normal 
por encima de lo establecido 
legalmente. 

¿Cómo empieza vuestra lu-
cha? 

Puri: En las elecciones sindi-
cales, la CUT (Candidatura 
Unitaria de Trabajadores) sacó 
11 delegados y CCOO, 3. 

En marzo de 1988 empeza-
mos reivindicando un convenio 
que agrupara a las 3 universi-
dades catalanas. La CUT llegó 
a un pre-acuerdo de platafor-
ma, cuyo contenido mas impor-
tante era: jornada laboral de 35 
horas continuadas de lunes a 
viernes; aumento de salarlos, 
con mayor incremento en los 
grupos más bajos, y. con revi-
sión automática del salario de 
acuerdo con el IPC. 

Elena: En diciembre se rom-
pen las negociaciones ante la 
intransigencia de la Gerencia. 
Pero UGT negocia por su 
cuenta, fuera de la mesa nego-

ciadora. Entonces, CCOO y la 
CUT toman la decisión de ini-
ciar una huelga para presionar 
y conseguir la negociación en 
la mesa. Se inicia esta huelga 
en la Universidad Central con 
el propósito de que se exten-
diera a las dos restantes uni-
versidades catalanas. 

¿Hasta cuándo se mantie-
ne la unidad CUT/CCOO? 

Puri: Hasta que CCOO no 
quiere "descolgarse" de las ne-
gociaciones paralelas de UGT 
con la Gerencia. De estas ne-
gociaciones sale una propues-
ta de convenio. La actitud que 
toma ahora la dirección de 
CCOO tendrá como conse-
cuencia un giro muy importante 
en la lucha. Concretamente, a 
mediados de febrero, en una 
Conferencia de las Universida-
des de la Federación de Ense-
ñanza de CCOO, se propone 
una reforma de la propuesta de 
convenio que son, para la gen-
te de la Central, completamen-
te inaceptables: 2 años de du-
ración, promoción interna en 
manos de la Gerencia, peores 
condiciones de trabajo, dismi-
nución del valor de los trienios, 
práctica desaparición de los 
permisos personales, jubilación 
forzosa a los 65 años, introduc-
ción de un catálogo de lugares 
de trabajo, etc. 

¿Cómo continúa la lucha? 

Dolo: El 11 de abril volvemos 
a la huelga. Es cuando se pro-
duce una entrada brutal de los 
antidisturbios de los mossos 
d'esquadra para desalojarnos 
de las dependencias de la Ge-
rencia. Si estábamos en estas 
dependencias era para exigir a 
un representante de esta Ge-
rencia para negociar. 

Puri: Los mossos d'esquadra 

ya habían entrado el 21 de fe-
brero, durante la primera se-
mana de huelga. El motivo que 
adujeron fue la ocupación del 
campanario de la Universidad 
Central. 

Pero el acuerdo de conve-
nio ¿se llega a firmar? 

Dolo: Sí, entre CCOO y UGT 
con la Gerencia. Se comunica 
oficialmente al Comité de Em-
presa el 28 de abril. 

Elena: Es una vergüenza 
que se firme este convenio 
cuando la inmensa mayoría de 
la plantilla de la Central, que 
es la mitad del PAS de las tres 
universidades catalanas, está 
en contra. También es vergon-
zoso que se haga después de 
los hechos del 11 de abril. 

Sabemos que ha habido 
represión posterior. 

Dolo: Efectivamente, a algu-
nos miembros del Comité de 
Empresa de la Central se les 
intentó detener por la noche en 
sus domicilios. Todavía están 
pendientes de juicio, acusados, 
entre otras cosas, de los des-
trozos del 11 de abril, destro-
zo?''que provocaron los mos-
sos d'esquadra. 

¿Qué perspectivas tenéis 
ahora? 

Puri: Queremos impugnar el 
convenio. Queremos que no se 
aplique a la plantilla de la Cen-
tral, porque queremos un con-
venio propio, y en los objetivos 
ya apuntados al principio de la 
entrevista. Por otra parte esta-
mos iniciando una campaña 
contra la represión al colectivo 
trabajador, en donde queremos 
implicar a estudiantes y profe-
sores. 

Corresponsal 
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MovimíEnTO o b R e R Q 

EMT (Madrid) 

Huelga dura en 
los autobuses urbanos 
La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid tiene 6.700 
trabajadores. Tras varios años de apatía, la actual negociación del 
convenio está siendo acompañada de una lucha dura, unitaria y masiva, 
iniciada el 19 de abril. En ella juega un papel importante un agrupamiento 
sindical combativo, la Plataforma Sindical de la EMT. Antonio López, 
miembro de su ejecutiva, nos ha contado así la lucha y sus perspectivas. 

Para entrar en materia, haz 
un poco de historia, explíca-
nos la situación sindical en 
la empresa. 

Las elecciones sindicales de! 
86 supusieron un retroceso de 
las centrales de clase UGT y 
CCOO, que obtuvieron 9 dele-
gados cada una, frente as los 
amarillos de CGDT que consi-
guió 11 y, especialmente, el 
sindicato gremial de conducto-
res que pasó de 2 a 13 delega-
dos. 

Habían estado precedidas 
por la firma por CCOO y CGDT 
de un convenio a 2 años por el 
que perdimos poder adquisitivo 
y se recortaron los complemen-
tos de pensiones a cargo de la 
empresa. 

En el 88, la voluntad de los 
trabajadores de recuperar po-
der adquisitivo tomó forma en 
la reivindicación de 10.000 pe-
setas lineales para toda la 
plantilla. La desconvocatoria de 
la huelga y posterior firma del 
convenio, por los cuatro sindi-
catos, de espaldas y con des-
precio de lo acordado en 
asamblea, generó un gran ma-
lestar entre los compañeros. 
Este es el punto de surgimien-
to de la Plataforma Sindical de 
EMT. En asambleas celebra-
das al margen del comité se 
exige la revocación de éste. 

Iniciamos una campaña de 
recogida de firmas con este fin. 
Aunque para el mes de sep-
tiembre pasado ya habíamos 
superado el mínimo legal del 

tercio de la plantilla (consegui-
mos 2.880 firmas) para convo-
car la asamblea, el comité blo-
queó el proceso alegando de-
fectos de forma, no llegándose 
a realizar. 

En vista de la situación, y 
para evitar mayor impopulari-
dad, CCOO y UGT se salen 
del comité, pretendiendo que-
dar al margen de la polémica. 

Para entonces el sector que 
habíamos promovido la revoca-
ción nos organizamos realizan-
do una asamblea constituyente 
(eligiendo una ejecutiva en la 
queel 90% provenimos de 
CCOO) y nos legalizamos 
como sindicato. 

Dinos brevemente cuáles 

General Motors (Zaragoza) 

Las paridas del 
Sr. Perversi y sus colegas 
En unas declaraciones al periódico "El Día", 
Angel Perversi, personaje de pasado mas 
que dudoso que preside la General Motors, 
ha difundido su filosofía de ejecutivo agresivo, 
capaz de pontificar sobre lo divino y lo humano. 
Sus palabras han provocado una polémica 
sabrosa en la prensa aragonesa. 

El titular de la entrevista resu-
mía bien las ideas del persona-
je: "Los sindicatos impiden que 
vengan mas empresas". Para 
remachar la idea, Perversi 
planteaba una de esas pregun-
tas aparentemente sutiles y en 
realidad puramente demagógi-
cas: "Los sindicatos deberían 
preguntarse por qué los japo-
neses no invierten en España". 
Los sindicatos tienen cierta-
mente ocupaciones mas impor-
tantes que buscar respuestas a 
preguntas tan absurdos. 

Pero detrás de la demago-
gia, Perversi busca legitimar 
una política agresiva contra los 
trabajadores. Había que res-
ponderle y Ramón Górriz, se-
cretario general de la sección 
sindical de CCOO, lo hizo unos 
días después en el mismo pe-
riódico, afirmando que Perversi 
"lo único que pretende es con-
seguir mano de obra barata, 
sin derechos para los trabaja-
dores y sin sindicatos que los 
defiendan". De paso, y como 
Perversi se había explayado en 
consideraciones como ésta: 
"En Aragón perdemos mas del 
setenta por ciento del tiempo 

en discusiones estériles, en crí-
ticas lapidarias, en desacreditar 
al vecino en vez de alentarlo", 
Górriz replicó que este señor 
"trata a Aragón como si fuese 
una república bananera" y 
aprovechó la ocasión para re-
cordar las excelentes relacio-
nes de Perversi con la dictadu-
ra argentina durante sus años 

de estancia en aquel país 
(donde aprendió probablemen-
te cómo atraer inversiones ja-
ponesas,...). 

Inmediatamente, la Federa-
ción de Empresarios del Metal 
de Zaragoza salió en defensa 
de su compadre y atacaron a 
Górriz con frases tan penosas 
como las siguientes: "Una vez 
mas, algunos dirigentes sindi-
cales responden a los razona-
mientos y a los argumentos 
con exabruptos y con insultos 
a las personas con clara inten-
ción descalificatoria. Los que 
así proceden, dan la razón a 
una opinión generalizada de 
que los sindicatos sólo buscan 
la confrontación...(\o que dice 
Górriz) suena a auténtico ter-
cermundismo marxista que 
poco tiene que ver con una 
planta de última generación 
que ha colocado a Aragón en 
un puesto destacado (...)". 

¡Hay que ver como se po-
nen, y qué paridas dicen, esta 
gente cuando alguien les habla 
como debían hacerlo siempre 
los sindicalistas! 

Corresponsal 

Perversi. 

son las señas de identidad 
de la Plataforma Sindical. 

Fundamentalmente la demo-
cracia y participación de la 
base y el respeto a la asam-
blea como órgano decisorio. 
Exigimos la celebración de 
elecciones sindicales anticipa-
das y hemos elaborado una ta-
bla reivindicativa que tiene 
como primer punto la recupera-
ción del poder adquisitivo per-
dido y en la que han participa-
do los distintos servicios de la 
empresa con sus reivindicacio-
nes. 

También quiero señalar que 
no tenemos vocación de ser un 
sindicato más. Pensamos que 
en la medida en que los sindi-
catos de clase CCOO y UGT 
asuman un papel diferente, 
más luchador y consecuente, 
no tendríamos razón de ser, in-
tegrándonos en éstos. 

Al acercaros al convenio 
¿qué ambiente teníais entre 
los compañeros? ¿Cómo se 
prepara ia tabla reivindicati-
va? 

El ambiente era contradicto-
rio. Por un lado los amarillos 
desde el comité convocan 
asambleas con mínima asisten-
cia e inician la negociación exi-
giendo un 7% de subida y los 
dos libres semanales pero 
manteniendo la jornada total 
(actualmente tenemos un bise-
manal) y convocan huelgas los 
días 18, 19, 25, 27 de abril. 

CCOO y UGT convocan 
asambleas a las que asisten 
300 compañeros. Mientras, re-
cogen firmas que les legitimen 
como negociadores (dicen ob-
tener 4.000). La Plataforma 
convocó asambleas con asis-
tencia de 1.000 compañeros y 
en la que presentamos nuestra 
tabla. 

Con posterioridad CCOO y 
UGT presentan una tabla con 
15.000 pesetas lineales para 
todos y dos días libres con re-
ducción de jornada. 

En una nueva asamblea de 
UGT y CCOO a la que se 
sumó la plataforma se aprue-
ban estas reivindicaciones y se 
convocan huelgas que hemos 
hecho el 19 y 27 de abril y 4 
de mayo. 

¿A qué se debe la masivi-
dad y contundencia de los 
paros? 

En primer lugar debo decir 
que los convocados por los 
amarillos no son secundados 
por nadie, lo que les obliga a 
desconvocarlos. A partir de ahí 
quedan desbordados y se reti-
ran de la negociación. 

Por otro lado y respondiendo 
a tu pregunta creo que el ha-
ber conseguido la unidad entre 
CCOO, UGT y la Plataforma 
en torno a la asamblea y con 
una tabla reivindicativa ambi-
ciosa es lo que ha permitido 
este grado de participación y 
combatividad en los paros. 
Además el solo hecho de la 
aparición de la Plataforma ha 
dinamizado la situación. 

Explícanos cómo se pro-
duce el boicoteo de los ser-
vicios mínimos. 

Ya el año pasado se impidió 
la salida de autobuses por la 
acción decidida de piquetes, 
respondiendo a un sentir gene-
ralizado contra esta limitación 
del derecho de huelga. Este 
año, tras decidir en asamblea 
el no respeto de los servicios 
mínimos, repetimos la expe-
riencia no saliendo ningún au-
tobús a la calle en la primera 
huelga. El día 27 ya no fue 
necesario bloquear las salidas 
de las cocheras. El convenci-
miento y la masividad de la 
huelga hicieron que ese día 
nadie tomara el Sfervicio. Hasta 
los encargados no estaban en 
sus puestos. 

¿Cuál ha sido la respuesta 
de la empresa? 

Hace lo que se esperaba, 
mandando notificación de ex-
pediente disciplinario a unos 
3.000 compañeros, todos los 
que tenían servicios mínimos 
nombrados. En cualquier caso 
no vamos a arredrarnos y no 
aceptaremos la más mínima 
sanción. 

Para terminar, ¿cómo ves 
el futuro inmediato? 

La negociación no ha hecho 
más que empezar.Tenemos 
convocados nuevos paros para 
los días 10 y 11 de mayo y 
seguimos con la moral muy 
alta. Pienso que este año esta-
mos en condiciones de conse-
guir un buen convenio y entodo 
caso las experiencias de esta 
lucha nos están resultando 
muy positivas. 
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paiaBrAs 
Raúl Sendic (1926-1989) 

Uno de los 
imprescindibles 
El 28 de abril murió en Paris Raúl Sendic 
a consecuencia de la grave enfermedad que, 
como ya habíamos informado, sufría desde 
hace algunos meses. Escribimos esta página 
en su homenaje y compartiendo el dolor 
de sus camaradas, que se refleja en las 
notas que incluímos del dirigente del MLN 
Eleuterio Fernández Huidobro, escritas unos 
días antes del fallecimiento de Raúl. 

A principios de los años 60, 
para algunos de los jóvenes 
aprendices de la revolución en 
la lucha contra el franquismo, 
Marx, Lenin o Trotsky eran fi-
guras poco o nada conocidas, 
en el mejor de los casos respe-
tadas, pero sobre todo muy le-
janas. Podrían llegar a ser 
nuestros maestros, pero no 
nuestros camaradas. Y necesi-
tábamos camaradas. Entonces, 
junto al Che, Sendic y los tupa-
maros fueron esos camaradas. 
Ganaron nuestra imaginación. 
Siguiéndoles desde la lejanía, 
admirándolos , h ic imos el 
aprendizaje político-sentimental 
de lo que significa ser un revo-
lucionario. 

Y el caso es que tampoco 
los conocíamos mucho. De 
Sendic no habíamos leído ni 
un artículo, ni siquiera había-
mos visto una foto. Lo que ca-
lentaba nuestro corazón, lo que 
ganó nuestra imaginación fue 
un conjunto de símbolos, de 
imágenes, de ¡deas difíciles de 
definir. 

En primer lugar ese nombre, 
"Tupamaros", que no sé por 
qué razones, sonaba a la vez a 
aventura, a revuelta popular y 
joven, a fraternidad revolucio-
naria. Sólo muchos años des-
pués comprendimos que los 
"tupas" habían sido precurso-
res de una de las ideas mas 
fructíferas de los movimientos 
revolucionarios actuales: ligar, 
incluso en el nombre, el pro-
yecto revolucionario a las raí-
ces nacionales de la rebelión 
popular. 

Pero mas allá del nombre, 
nos atraía, claro, la práctica, lo 
que nos contaban y lo que 
imaginábamos de ella: el inge-
nio y la audacia legendaria en 
la guerrilla urbana, el respeto a 
la vida humana con que reali-
zaban sus acciones, la combi-
nación de trabajo sindical y lu-
cha militar, la radicalidad socia-
lista revolucionaria de su pro-
grama. 

Cuando ya a comienzos de 
los 70, Sendic cayó y comenzó 
el desmantelamiento de los Tu-
pamaros, la noticia nos impre-
sionó, pero ya la época, y nos-
otros mismos, habíamos cam-
biado. El Che había muerto, se 
vivía bajo el influjo del 68, los 
caminos de la revolución se 
alejaban de las líneas guerrille-
ras. 

Pero afortunadamente el res-
peto y el recuerdo de Sendic, 
como el del Che, se mantuvo 
presente. Porque especialmen-
te en una corriente política 
como la nuestra, amenazada 
siempre por el cierre de filas, 
las excomuniones, las teorías 
cerradas pretendidamente eter-
nas y autosuficientes, son muy 
necesarios los revolucionarios 

que marchan por otros cami-
nos, que nos recuerdan nues-
tras limitaciones y nos empujan 
a la convergencia, a la'abertu-
ra, al mestizaje. 

No supimos de Sendic du-
rante muchos años. Fue una 
alegría saber que estaba vivo, 
aunque había sido horrible-
mente torturado. Poco antes de 
que recuperara la libertad, al-
gunos amigos nos contaron 
algo sobre la asombrosa y con-
movedora historia de su cauti-
verio y su resistencia a trece 
años de tortura. Y, con un es-
calofrío que llegaba de nuestra 
adolescencia, se agigantó otra 
vez el lejano recuerdo del com-
batiente. Cuando hace pocos 
meses vino a Madrid fue como 
un reencuentro con un viejo y 
admirado compañero, exacto a 
como le habíamos imaginado 
en sueños. 

En unos conocidísimos ver-

(,..)Me dicen los médicos que 
la etiología de esta enfermedad 
es desconocida. No sé si utili-
zan bien el idioma. Otra vez 
corro al diccionario. "Etiología: 
Estudio acerca de las causas 
de las cosas. Parte de la medi-
cina que estudia las causas de 
las enfermedades..." Y bueno: 
la ciencia esa no sabrá la cau-
sa, pero yo sí y estoy seguro 
que todos los médicos 
perseguidos,torturados y pre-
sos la saben. Podrían hacer un 
formidable aporte a la etiología 
de la enfermedad de Charcot. 

Yo me sé todo lo que te hi-
cieron. Pude leer en carne pro-
pia un libro sobre las causas 
de esa enfermedad. Es un libro 
difícil de conseguir, que no sé 
si Charcot puede haberlo leído 
alguna vez. Pero los europeos 

sos, Brecht llama "imprescindi-
bles" a quienes combaten toda 
la vida. La mejor interpretación 
de estos versos es que "no 
debemos" prescindir nunca de 
gente así. Y no prescindiremos 
de Sendic. 

No se trata de mitificar ahora 
su experiencia política y la de 
su organización: hay que estu-
diarla con respeto, y por tanto 
con espíritu crítico, tanto hacia 
el pasado como hacia el futuro 
-porque el MLN sigue siendo 
una organización revoluciona-
ria llena de vitalidad-, buscan-

que hoy te atienden tienen en 
Auschwitz una buena cátedra. 
Durante trece años hubo quie-
nes estuvieron metiendo en la 
médula de tus nervios la etiolo-
gía correspondiente. Trece 
años de tortura: "Dos juegos 
olímpicos y tres copas del 
mundo; crisis del petróleo y 
guerra del Líbano, con matan-
zas de Sabra y Chatila inclui-
das; revolución de los claveles 
en Portugal; apogeo de la Tri-
lateral y fracaso de la Escuela 
de Chicago; premios Cervantes 
a Carpentier, Onetti y Rulfo y 
premios Nobel a García Már-
quez y Pérez Esquivel; muerte 
de Franco y recuperación de-
mocrática de España (y te tor-
turaban); derrocamiento de Idi 
Amin, Bokassa I, Somoza, el 
Sha de Irán, Galtieri, Ríos 

do el encuentro, la convergen-
cia. 

Pero por encima de todo, 
Raúl Sendic representa una 
forma de ser revolucionario 
ajena a toda forma de burocra-
cia o dogmatismo, vital, popu-
lar, sencilla, pero inquebranta-
ble. Y por eso mismo, es parte 
integrante de un capital político 
imprescindible, precisamente, 
en estos tiempos: la dignidad 
revolucionaria. Así lo recorda-
remos, para siempre. 

M.Romero 

Montt, revoluciones triunfantes 
en Angola, Mozambique, Etio-
pía, Irán, Nicaragua, Granada 
(y te torturaban); instalación de 
Maradona en Barcelona y de 
Julio Iglesias en Miami; asesi-
natos de Michelini, Anuar el 
Sadat, monseñor Romero, 
John Lenon; transformación de 
la Guayana Holandesa en Suri-
nam y de Karol Josef Wojtyla 
en Juan Pablo II (y te tortura-
ban); Brizóla en Río y el Guer-
nica en España; desaparición 
de Henry Miller y reaparición 
del hombre de Orce; contun-
dentes plebiscitos contra la dic-
tadura uruguaya; guerra de las 
Malvinas y réquiem para el 
panamericanismo; tropas so-
viéticas en Afganistán y nortea-
mericanas dondequiera (y te 
torturaban); desaparición en 
Argentina de Haroldo Conti y 
otros 30.000; publicación de 
"La Guerra del Fin del Mundo" 
y orgía de misiles para confir-
marlo; desaparece la 0-2 y 
aparece el gas nervioso; muer-
te de Mao, Perón, Makarios, 
Tito, Agostinho Netto, Bume-
dian, Kenyata, Breznev; fin del 
síndrome de la colza e inaugu-
ración del de inmunodeficiencia 
{y te torturaban); muerte de 
Neruda, Ingrid Bergman, René 
Clair, Carpentier, Buñuel; crisis 
polaca, crisis centroamericana, 
crisis del Chad; segunda gene-
ración de cacerolas chilenas y 
primera de cacerolas urugua-
yas". Durante todo este tiempo, 
al bravo decir de Benedetti, re-
firiéndose a vos, estuvieron 
gestando en los aljibes que los 
estados mayores previeron 
para tus pobres huesos, la 
etiología completa y pormenari-
zada de la enfermedad (...). 

Raúl Sendic, fundador del 
Movimiento de Liberación 
Nacional-Tupamaros (MLN), 
nació el 16 de marzo de 1926 
en el departamento de Flo-
res, en Uruguay. Desde muy 
joven militó en asociaciones 
estudiantiles, llegando a ser 
miembro del buró de la 
Unión Internacional de Jóve-
nes Socialistas. Miembro 
también de la dirección del 
Partido Socialista uruguayo, 
dirigió luchas históricas, 
como la de los trabajadores 
de la remolacha y la caña de 
azúcar, quienes a principios 
de los años 60 recorrieron el 
país reivindicando sus dere-
chos, al grito de "Por la tie-
rra y con Sendic". 

Tras la separación del Par-
tido Socialista uruguayo de 
la Internacional Socialista, 
Sendic vive el ascenso del 
Ejército en su país y el con-
siguiente proceso de militari-
zación y represión creciente. 
En 1963 escribe un artículo 
titulado "Esperando al guerri-
llero", que preludia la forma-
ción, en ese mismo año, del 
MLN, organización que ac-
tuará en Uruaguay hasta su 
desmantelamiento en los 
comienzos de los años 70. 

Sendic es apresado en 
1970, y capturado de nuevo 
en 1972, tras una espectacu-
lar evasión. Las Fuerzas Ar-
madas toman el poder en 
1973 y condenan a Sendic a 
45 años de cárcel, quedando, 
junto con otros ocho compa-
ñeros, como rehén de los mi-
litares. En 1985 es liberado 
por una amnistía, fruto de la 
larga lucha del pueblo uru-
guayo contra la dictadura, 
que dio lugar a la caida de 
ésta y a la instauración del 
actual régimen. 

En los trece años de reclu-
sión, Sendic fue torturado y 
desprovisto en muchos ca-
sos de atención médica para 
una hernia que se le produjo. 

Permaneció aislado; no 
podía ver más que a familia-
res directos, durante diez mi-
nutos cada quince días. Re-
gularmente era trasladado de 
una celda a otra, siempre en 
acuartelamientos militares 
distantes entre sí varios 
cientos de kilómetros. Sus 
carceleros no podían dirigirle 
la palabra, y a él le estaba 
prohibido también hacerlo, 
así como a los médicos que 
a veces le atendían. 

En palabras del que era di-
rector del penal de Libertad, 
citadas en un informe rendi-
do en Washington ante la 
Cámara de Diputados, el 27 
de junio de 1976, por Eddy 
Kaufman, de Amnistía Inter-
nacional, "no nos atrevimos a 
liquidarlos a todos cuando tuvi-
mos la oportunidad y en el fu-
turo tendremos que soltarlos. 
Debemos aprovechar el tiempo 
que nos queda para volverlos 
locos". 

No lo consiguieron. Tras 
su salida de la cárcel, Sendic 
se reincorporó al MLN, ya 
legal, y a trabajos de direc-
ción en esta organización, 
donde ha continuado militan-
do hasta su muerte. 

El día 7 de mayo, una mul-
titud acompañó su entierro 
en Montevideo. 

La tortura fue la causa 
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EI criticón 

Nin en su despacho de Moscú cuando era secretario de la Internacional Sindical Roja. 

El proceso contra el POUM. 
Edición de la Fundación Andreu l\lin, Madrid, 1989 

Barcelona no fue Moscú 
DESPUES de un primer libro 

sobre las jornadas de mayo 
de 1937, la Fundación Andreu 
Nin nos ofrece esta nueva re-
copilación de trabajos de refle-
xión y de documentos sobre el 
capítulo que históricamente le 
sigue, el del proceso contra el 
POUM, cuando en el campo 
republicano se vivió un aconte-
cimiento que, sin exageración, 
puede ser comparado moral-
mente con el célebre "caso 
Dreyfus": toda una fracción de 
combatientes, formada en su 
dirección por antiguos militan-
tes revolucionarios, fue calum-
niada como eje de la "quinta 
columna" y como sinónimo de 
fascistas infiltrados. 

Un acontecimiento que re-
presentó la traslación fuera de 
la URSS de la gigantesca 
"caza de brujas" desarrollada 
por Stalin y la burocracia con-
tra el conjunto de la vieja guar-
dia bolchevique. Como conse-
cuencia, Andreu Nin y otros 
destacados mi l i tantes del 
POUM fueron asesinados, el 
partido y su prensa fueron ¡le-
galizados y su cuerpo dirigente 
procesado. Muchos de ellos se 
encontraban todavía detenidos 
en Barcelona cuando las tro-
pas de Franco estaban a un 
paso de la capital y pudieron 
evadirse en el último minuto. 
Pero Barcelona no fue Moscú. 
Aquí no hubo "arrepentidos", ni 
autoinculpaciones. Los militan-
tes del POUM resistieron como 
revolucionarios ejemplares. 
Dentro de toda esta historia 
kafkiana, cabe reseñar un últi-
mo momento, cuando presos y 
carceleros cruzaban la frontera 

francesa y estos últimos per-
sistían en considerar a los pou-
mistas como "presos de la Re-
pública". 

En este trabajo se integran 
una cronología y un lúcido artí-
culo firmado por Carmen Gri-
mau, más otros dos de Fran-
cesc del Cabo y de Wilebaldo 
Solano, ambos antiguos mili-
tantes del POUM. Finalmente 
se incorporan diversos docu-
mentos, algunos de ellos inédi-
tos como los correspondientes 
a las actas del proceso, encon-
tradas recientemente y ahora a 
disposición de los especialistas 
e interesados. 

CARMEN Grimau -hija del fa-
moso dirigente del PCE fu-

silado por Franco- nos ofrece 
un análisis de la política del VII 
Congreso del Komintern y del 
PCE, y de su actitud ante un 
proceso revolucionario desbor-
dante y de carácter disperso, 
del problema que significaba 
para Stalin tener una "bolsa 
trotskysta" y una notable in-
fluencia anarcosindicalista que 
transgredían y amenazaban 
sus planes de contención del 
ascenso nazi en Europa. 

LA URSS emergió -después 
de unos primeros meses de 

duda- como el principal aliado 
del campo republicano, y el 
PCE como el principal baluarte 
de la corriente que buscaba, 
ante todo, el restablecimiento 
de la normalidad republicana 
agrietada ya en 1934 y atrave-
sada desde julio del 36 por una 
impresionante marea revolucio-
naria. En este marco, el POUM 
manifestó sus grandezas -fue 
la única formación que" se opu-
so a los métodos estalinianos y 

que tenía un proyecto acabado 
para el curso revolucionario-, y 
sus limitaciones. Estas surgen 
sobre todo de la propia com-
plejidad de los acontecimientos 
y de su debilidad. Grimau es-
cribe en este sentido: 

"El desgarramiento político 
del POUM, indefectiblemente 
unido al protagonismo de An-
dreu Nin, configura precisa-
mente su fuerza y por lo tanto 
nuestra actual reflexión. Para-
dójicamente, su fuerza está en 
su Inevitable caída y desapari-
ción. En la correlación de fuer-
zas de los años 36-37, su ab-
soluta indefensión ante la 
URSS y frente a los partidos 
republicanos y socialistas, que 
prefirieron sacrificarlo para 
mantener el apoyo del único 
país que les mandaba armas, 
era casi inevitable..." 

NO había elección posible 
desde el momento en que 

en la época la comprensión de 
lo que luego se llamó el fenó-
meno estaliniano estaba res-
tringida a una minoría esclare-
cida, y el resto, anarcosindica-
listas incluidos -para los que el 
drama ruso no era más que un 
mero problema entre facciones 
autoritarias del marxismo-, nau-
fragó y claudicó creyendo que 
la gran prioridad, la defensa de 
la República, se podía conse-
guir a través de las grandes 
alianzas, con la URSS y con 
las democracias occidentales 
que, a la hora de la verdad, 
mantuvieron una posición de 
no beligerancia que, de hecho, 
significaba un reconocimiento 
tácito del bando militar-fascista. 

J.Gutiérrez Alvarez 

Estaba mas que previsto 
que Solana iba a conse-

guir que añoráramos a 
Pilar Miró. Y en lo que se refie-
re a la programación cinemato-
gráfica, ya lo hacemos. Pero la 
oferta es tan enorme que inclu-
so los adjuntos del "ex" de la 
Telefónica están obligados a 
poner algunas películas intere-
santes. 

sábado 13 

TV1. 24 h. "Cuentos de la luna 
pálida de agosto" (1953) de K. 
Mizoguchi. Una deslumbrante 
historia de amor que es la obra 
maestra de su autor, uno de 
los grandes líricos del cine de 
todos los tiempos. 

TV1. Noche. "La mujer pante-
ra" (1942) de J.Tourneur. Un 
clásico del cine fantástico, que 
no debe confundirse con la ho-
rrible versión reciente de Paul 
Schrader. Tourner está de 
moda y con razón. Su estilo es 
una combinación de romanti-
cismo, imaginación y un muy 
particular sentido del humor, 
que mantiene frescas la mayo-
ría de sus obras. 

miércoles 17 

TV3. 21h55. "Rufufú" (1958) de 
M.Monicelli. Una de las mas 
divertidas y entrañables come-
dias italianas de los años 50. 
Plagiada decenas de veces, 
ningunas de las copias le llega 
ni al tacón. 

sábado 20 

TV1. "Sansón y Dalila" (1949) 
de Cecil B. de Mil le. Uno de 
los ágiles mastodontes de su 
autor que proporcionaron una 
diversión proporcional a sus di-
mensiones físicas a toda una 
generación. El derrumbamiento 
del templo y el corte de la me-
lena de Sansón (interpretado 
además por uno de los peores 
actores de la historia de la hu-
manidad, Víctor Mature, que 
está divertidísimo el hombre) 
son momentos especialmente 
memorables. 

martes 23 

TV2. "Cayo Largo" (1948) de 
J.Huston. La adaptación teatral 
no está demasiado bien resuel-
ta y, pese a su atractivo, esta 
no es una de las grandes pelí-
culas negras de Huston. Pero, 
¿quien podría renunciar a ver 
una película protagonizada por 
Bogart, Bacall, Edward Robin-
son, Claire Trevor, etc.,etc.? 

miércoles 24 

TV1. "Cara de ángel" (1952) de 
O. Preminger. Hace poco se 
proyectó en los cines la reposi-
ción de esta excelente película 
de Preminger, particularmente 

negra e inquietante, gracias 
sobre todo al trabajo de Jean 
Simmons. 

viernes 26 

TV1. "Los siete magníficos 
(1960) de J. Sturges. Sturges 
no es un gran director, Yul 
Brynner no es un gran actor, el 
guión es una copia no dema-
siado brillante de "Los siete 
samurais" de Kurosawa,..,y así 
podríamos seguir añadiendo 
defectos y reservas. Pero final-
mente se lo pasa uno en gran-
de. Los milagros del western.. 

lunes 29 

TVG "Movese a noite" (1975) 
de A.Penn. Una película de in 
triga que aspira a ser cine ne-
gro, sin lograrlo totalmente. 
Particularmente enrevesada, 
pero con cierto atractivo. Se 
deja ver. 

Jiuston 
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LIBfOS 

¿Qué es el apartheid? 
Donald Woods y Mike 
Bostock. "Acción contra 

Apartheid", apartado de co-
rreos 19.135, 08080 Barcelona. 

Este pequeño libro es un 
modélico ejemplar de trabajo 
sencillo y asequible para todos 
los interesados por el gran dra-
ma sudafricano. 

Sus autores son Donald 
Woods, el famoso periodista li-
beral de izquierda, amigo de 
Steve Biko, que se hizo famo-
so después de investigar y de-
nunciar internacionalmente su 
detención y su asesinato, y 
Mike Bostock, y se trata de un 
trabajo destinado al gran públi-
co. De una forma muy riguro-
sa, el librito va analizando pá-
gina por página cada uno de 
los elementos históricos, socia-
les y políticos que hacen de 
este país uno de los centros 
actuales del escenario político 
internacional, y su régimen po-
lítico es el más execrado por la 
opinión pública mundial y el 
más denostado por las Nacio-
nes Unidas. 

No se trata de una historia li-
neal, y se puede discutir mu-
cho sobre ella, por ejemplo 
sobre la responsabilidad del 
sector angloparlante de la mi-
noría blanca, a nuestro juicio, 
un tanto exonerada de su res-
ponsabilidad en la construcción 
del sistema del "apartheid". 

Pero el librito, al margen de 
posibles discusiones, tampoco 
oculta esta realidad y consigue, 
pieza por pieza, explicarnos 
una consecuencia -la del 
"apartheid"- que comienza aho-
ra a tener un interés creciente 
entre la gente. 

JGA 
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EL auto dictado por la 
sección tercera de la 
Audienc ia Nacional , 
en el cual resuelve 

sobre las pe t i c i ones de 
practicar nuevas pruebas 
solicitadas por la acusación 
popular en el denominado 
"caso Amedo", sobre todo 
relativo a la investigación 
de los fondos reservados, 
significa un intento de dar 
carpetazo a la investigación 
e impedir que los últ imos 
responsables, los que orde-
naron la realización de los 
crímenes reivindicados por 
el GAL, entre ellos más de 
veinticinco asesinatos, que-
den impunes. 

Esta d e c i s i ó n nos ha 
mostrado hasta donde llega 
la independencia del Poder 
Judicial, salvando las hon-
rosas excepciones de ma-
gistrados aislados, cuando 
se trata de investigar la uti-
lización de los denomina-
dos f o n d o s r e s e r v a d o s , 
para financiar el terrorismo 
de Estado. En este caso 
parece que se van a cumplir tr istemen-
te las predicciones del presidente del 
Gobierno, cuando af irmaba la imposibi-
lidad de demostrar nada en el tema del 
GAL. Indudablemente no se puede 
"demostrar nada" de esta implicación 
de los responsables del Ministerio de 
Interior, cuando los magistrados denie-
gan la práctica de las pruebas y el pro-
pio interrogatorio de estos supuestos 
implicados, empezando el Ministro de 
Interior, p legándose la sala a las pre-
tensiones del Gobierno. 

El auto al que nos estamos refirien-
do afirma que no se puede acceder a 
esta investigación porque, según lo de-
clarado por el Ministerio, no existe 
constancia documental del destino de 
los fondos reservados. El Sr. Corcuera 
viene a decir que en su despacho hay 
un cajón con 1.700 millones de pese-
tas, van entrando los funcionarios de 
policía, cogen lo que quieren para lo 
que deseen y nadie les pide cuenta de 
nada. 
Sin embargo la Audiencia Nacional 
avanza todavía más en su labor de 
auténtica defensa y baluarte del Minis-
terio del Interior y los mandos policia-
les, af irmando que, en el caso de que 
existiera esta documentación, no se 
podría investigar, al existir un conflicto 
entre derechos fundamentales: por una 
parte, el deber de sometimiento pleno 
de la administración a la Justicia y la 
obligación de colaborar con ella (arts. 
103 y 118 de la Constitución) y, por 
otra parte, el derecho a la protección 
de los secretos oficiales (por cierto, 
este artículo por más que lo he busca-
do no lo he encontrado; deben tener 
un ejemplar distinto al de todos). 

Ante este supuesto conflicto de de-
rechos la sala remite la solución de ca-
sos como éste al legislativo, donde es-
tamos seguros que los diputados del 
PSOE, que con su mayoría absoluta 
ya han impedido la formación de una 
comisión de investigación, no harán 
nada para esclarecer este tema e in-
tentarán ocultar en la medida de lo 
posible las actuaciones de sus compa-
ñeros de partido, Barr ionuevo y Cor-
cuera. 

Es de destacar también la continui-
dad en la polít ica del Gobierno desa-
rrollada por el ministro de Interior Sr. 
Corcuera, impidiendo la investigación 
sobre el uso de los fondos reservados 
para financiar las actividades crimina-
les de los GAL y proteger a sus subor-
dinados. Lo único que ha variado con 
el cambio de ministro es disminuir un 
tanto la chulería de Barr ionuevo y aca-

P. Pironeau 
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La banda de Amedo. 

tar formalmente los requerimientos de 
información, pero presentar unas excu-
sas peregrinas, del tipo que el único 
gasto local izable son las dietas de 
Amedo en el extranjero. Siendo tam-
bién curiosa la postura del Ministerio 
Fiscal, que en vez de intentar esclare-
cer los hechos delictivos, su actuación 
ha sido el desinterés absoluto o el co-
nocido descaro del Fiscal Genera l 
Moscoso en el asunto de las cartas de 
los mercenarios portugueses. Esta ac-
tuación de protección de la "razón de 
Estado" ha l legado a tales extremos de 
servi l ismo y obediencia al Ministerio de 
Interior, que las últ imas actuaciones 
han tenido que ser asumidas directa-
mente por el f iscal-jefe de la Audiencia 

Nacional, para que a su subordinado, 
el f iscal encargado del caso no se le 
caiga la cara de vergüenza: f inalmente 
se le ha caído y el día 8 ha presentado 
la dimisión. 

También se debe destacar la situa-
ción penitenciaria que disfruta Amedo 
y su compinche Domínguez, ya que el 
primero no sólo ostenta el récord de 
ser el único preso al que no le han 
tomado las huellas dacti lares, sino que 
por su actuación en el caso Kinito pa-
rece que quiere seguir prestando sus 
servicios al Estado en la represión de 
la izquierda abertzale int imidando a 
confidentes con total l ibertad desde la 
cárcel, hasta el punto que parece ha-
ber montado una comisaría volante en 
ella. 

En fin, si se conf i rmara esta denega-
ción de pruebas, nos encontrar íamos 
en la imposibi l idad de investigar quié-
nes son los responsables superiores 
de los GAL. Esta sería una quiebra de 
los principios del denominado "estado 
de derecho" y no dudamos que sería 
un acicate para la cont inuación de la 
guerra sucia contra la resistencia vas-
ca, una vez demostrado que pueden 
lograr la impunidad para los servidores 
del Estado que participen en ella. 

Esta actuación es la que debemos 
impedir. Se ha producido ya un gran 
número de respuestas críticas, incluso 
de sectores de la magistratura y de la 
opinión pública, preocupada por estos 
atentados contra las l ibertades. Pero 
sobre todo, es necesario apoyar a la 
acusación popular, que viene actuando 
devis ivamente en la investigación de 
esta t rama, tanto en las acciones lega-
les y de difusión de la situación actual, 
como en todas las in ic iat ivas que 
adopte para evitar que esta actuación, 
que consti tuye una muestra de verda-
dero terrorismo de Estado, quede im-
pune. 

Valentín Gil 
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CARPETAZO A LA INVESTIGACION SOBRE GAL 

PUNtO f inAl. 

El apoyo a la acusación popular en el caso Amedo, más necesario que nunca 


